
condiciones de vida r.ia li
pcblación, fines señalados :n
el qárafo tercero oel artículo
27 d¿ la Consüt¡tción Po¡ít¡c)
oe /os Fsfados Uniclos
Mexicanos, es oe interés
público formular la
zonificación urbana de San
Martín H¡dalgo Jalisco,
determinando los
aprovechamientos
predominantes en las áreas
que integran y delim¡tan el
centro de población y
reglamentando sus usos,
destinos y reservas, como
dispone el mismo precepto
constituc¡onal que se invoca y
el artículo 35 de la Ley
General de Asentamrbafos
Humanos, acc¡ón que
conesponde al Ayuntamiento
conforme las normas de
derecho uóanísüco vigentes.

Cuarto: Que a efecto
de promov.er un
ordenamientc integral del
teritorio del Municipio de San
Martín H¡dalgo, que garantice
la preservación de las áreas
no urbanizables por sus
características ffsicas,
hiCrológicas, recursos
naturales y productividad
agrícola, en congruencia con
las actividades en los
asentamientos humanos, es
necesario expedir el Plan de
Desanollo Urbano de Cenho
de Fobiación de la Cabecera
Municipal, donde se
determinen las áreas que por
su valor ecológico y
product¡vo, seÉn objeto de
protección, respecto de las
acciones de conservación,
mejoramiento y crecimiento
del centro de Boblación.

Qu¡nto: Que para
procederabrmularel Plan de
Desanollo Urbano de Cenbo
de Población, se d¡spuso
realizar estudios para
determinar los usos, destinos
y reservas, a efecto de
ordenar y regular la uülización
del suelo, con fundamento en
las f acultades
constitucionales del
Ayuntam¡ento, asumiendo su
responsabilidad en la
promoción del desarrollo
urbano, al ejecutar obras
públicas y emprender
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Flan de Desarrollo urbano de centro de Población de san Martín Flidalgc, del Mr.r:rizipio de
San Martín de Hidalgo del Estado de Jalisco.

El Cai,ildo iel H.
Ayuírtam¡ento .¡e San MartÍn
Hidalgo, Jalisco.

Considerando:

Primero:
Fundamentado en el artículo
115, fracciones l, ll y V de la
Constitución Políüca de los
Esfados Unidos Mexicanos,
que se reitera en el a¡tículo 80
de la Constifución Política del
Es¿ado de Jalisco, es
atribución y responsabilidad
de los Ayuntam¡entos
formular, aprobar.y
administrar la zonificación y
planes de desanollo urbano
municipal, para cumplir con
los fines señalados en el
l.rcn1o27, pánafu tercero de
la Consütución Polítha de los
Esfados Undos Mexicanosi
facultades que se
reglame.ntan en las
disposiciones de los artículos
90 y 35 de la Ley General de
Asenfamlb¡¡tos Humanos: en
los articulos 39. frac-ción I,
inciso 27, 109 y 110 de la Ley
Orgánica Municipal del
Estado de Jalbco; y en
part¡cular por las
d¡spos¡ciones del Códrgo
Urbano para e, Estado de
Jalisa.

Segundo: Oue
conforme el principio
'establecido en la tacción
)fiX-C del artículo 73 de la
Constilucién Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos,
las abibuciones del Municipio
en maleria dE asentamientos
humanos se ejercen en fuima
concurrente con los
gobiemos Federal y Estátal,
clncurencia que se precisa
en la Ley General de
Asentamientos Humarros y el
Código Urbano para el
Estado de Jalisco.

Tercero: Que para
presefvar el equilibrio
ecológ¡co, regular en
beneficio soc¡al el
aprovechamiento de los
recufsos nafurales, cu¡dar de
su conservación y lograr el
desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las

acciones de conservación
mejoramiento y crecimierrto
en los centros de p?blación
uhicados en el terr¡tor¡o
municipal.

Sexto: Que el
proyecto de Plan de
Desanollo Ufbano de Centro
de Foblación se elaboro en
forma conjunta y coordinada
con la Secretaría de
Desarrollo Urbano, de
acuerdo a las cláusulas del
convenio de coo¡dinación,
coparticipacién y ejecución
de acciones de la
actualizac¡ón del Plan
desciito en el presente
documento, celebrado por
este Ayuntamiento y el
Gobierno del Estado, en
materia de acciones de
planeación y ordenam¡ento
en los cent¡os de población.

Sópt¡mo: Qu,e
cbservahdo las disposiciones
dellos artículos 35,,t8 y 49 de
la Ley Ganeral de
Aserrtamientos Hurflanos y el
procedimiento previsto en el
attículo 87 y 98 ñacción l¡, del
Código Urbano paía el
Estado de Jallsco, se veriñcó
la consulta pública del
proyecto de Plan de
Desanollo UÉano de Cenbo
de Población, integrándose al
m¡smo las recomendaciones
¡ecibidas que se reúsarn y
se cons¡deraron procedentes
por los asesores tÉcnicos y
autoridades
corespondientes.

Octavo: Que en
particular, el Plan de
Desanollo U¡bano de Cenúo
de Población del Municipio de
San Ma¡tín Hidalgo, Jalisco,
es congruente con el
Programa Estatal de
Desarrollo Urbano y los
planes y programas de
desanollo urbano aplícables
en su terr¡torio, como
expresamente d¡ctaminó la
Secretarfa de Desarrollo
Urbano, mediante oficio No.

con Echa _ de

-de 

200-; clmo
parte de la consulta pública
delmismo.

Noveno: Que las

Comisio'.es del Cabildo
retac¡onacias con la
planeación, infraestructura y
servicios públicos y su
reglamentación, con
fundamento en la fmcción Vlll
del artículo 98 del Código
Urbano para el Estado de
Jalisco, analizaron el
proyecto de Plan de
Desarrollo Urbano de Centro
de Población y dictaminaron
procedente su autorización
poresteAyuntamiento.

Décimo: Que los
lím¡tes del centro de
población del Municipio de
San Martín Hidalgo, Jalisco,
con base en la iniciativa
e!evada por este
Ayuntamiento, fueron
aprobados porel H. Congreso
del Eslado r?red¡ante Decreto
No. _, expedido el _de de! 200
con fundamento en los
artículos 7, fracción li y 119
del Código Urbano para el
Estado de Jalisco.

Para dar
cumpllmiento al mandato del
pánafu tercero del artfculo 27
de la Consüfución Pol¡üca de
,os Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento
en las atribuciones que
otorgan al Municipio y su
Ayuntam¡ento el artlculo 115
fracciones ll, lll, V y Vl de la
misma Constituc¡ón Polfüca
de los Estados Unidos
Mex¡canos, prectpto que en
materia de asentam¡entos
humanos se ¡atifica en el
articub 75 dela ConsfrTución
Polltica clel el E§ado cle
Jalisco; conforme las
disposiciones del inciso 27 de
la ftacción I del artfculo 39 de
la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Jalisco; y en
particular, en materia de
ordenamiento y regulación de
los cenhos de poblacíón, en
e¡ercicio de las facrlttades
definidas en los artlculos 90 y
35 de la Ley General de
Aserrtamienfos Humanos y
en los artfculos 10, 11 y del 76
al 147 del Código urbano para
el Estado de Jalisco; en
sesión de fecha _ de

del 200 . se
expideel:

(



Plan de Desarrollo
[.[nbano de Centro de

Población de San
Martín Hidalgo,

cabecera municipal
del municipio de San

Mlartín Hidalgo
Jalisco y su
zonificación.

[. e¡ureceoe¡tres

!.- Bases Juríriicas

[-a fundamentación juridica
del Plan de Desar rollo Urba¡ro
de San Martin Hidalgo, p?rte
Ce los preceptos
constituciona!es establec¡dos
en la Constitución Polltica de
,os Esiados Unirios
ilexicanos, en sus artÍculos
27, párralo tercero; 73,
fracción XXIX-C; y 115
fracciones ll, lll, V, y Vl,
reformados el 3 de febrero de
1983, en los cuales se
establece la participación de
la Nación en la ordenación y
regulación de los
asentamientos humanos en
el país, la concurenciá de los
tres nlveles de gobiemo en la
materia, la facultad de los
estados para expedir las
leyes relaüvas al desarrollo
urbano y de los municipios
para expedir los reglamentos
y disposic¡ones
adm¡nistrativas ile
observancia general que se
requieran. Estos preceptos se
ratifican en el artículo 38 de la
Constitución Política del
Estado de Jal¡sco.

Confo¡me a la Consfilucióa
Política del Estado de Jalisco,
aprobada el 8 de Julio de
1917, y publicada en el
Periódico Ofic¡al del Eslado
de Jal¡sco las fechas 21. 25,
28 de Julio y 1o. de Agosto de
19f7, con ügencia a part¡rdel
2 de agosto de'l 9i7, revisada
y conegida el 22 de mayo de
2000, establece en su Articulo
80 la faoitad que tiene los
municipios a bavés de los
Ayuntamientos de fo¡mula¡,
aprobar, administrar la
zonificación y los planes de
desarrolSo municipal, así
como participaren la creacióny admin¡stración de las
reservas territoiiales,
conbolar y vig¡lar el uso de
suelo, ¡ntervenir en la
regularización de la tenencia
de la tierra, crear y
admin¡strar reservas
ecológicas y organ¡zar y
conducir la planeación del
desa¡rollo del municipio y
establecer la consulta
ciudadana y la participación
social.

De conformidad con estos
mandatos, la Ley General de
Asentamientos Humanos

aprobada el 9 de julio de
1993, y publicada en el Diario
Oficial de la Federación con
fecha del 21 de julio de 1993,
asi como sus adiciones
publ¡cadas el 5 de agosto de
1994, fijan las normas
básicas para planear los
centros de población y
definen los principios para
determinar las áreas y
predios urbanos y sus
correspondientes usos y
destinos, así como las
reservas para el futuro
crecimienlo, que integran su
zonificac¡ón.

Por su parte, ei código i.rrbano
para el estado de Jal¡sco,
publicado en el periódico
oficial "el Estado de Jalisco' el
27 Ce Septiembre del 2008, y
puesto en vigencia a partir del
'l de enero del 2009; en su
artÍculo '10 tacción 1" otorga
atribuciones a los mun¡c¡p¡os
en el proceso de formulación,
aprobac¡ón, administración,
e¡ecución, evaluación y
revisión del Plan de
Desanollo Urbano de Centro
de Población, atendiendo el
cumplimiento de las
d¡sposiciones ambientales
aplicables.
Así mismo en su ftacción 3a
otorga la atribución de
formular y aprobar la
zonificación de los Cenbos de
Población en los programas y
planes de desanollo urbano
respecúvos.

ll.- Dispos¡c¡ones
Generales.

A¡tículo l. El Plan de
Desanollo Urbano de San
Martin Hidalgo, Municipio de
San Martín Hidalgo, Jalisco,
establece:

l. Las nomas de control
del aprovechamiento
o utilización del suelo
en las áreas y predios
que lo integran y
delimitan; y

ll. Las normas
aplicables a la acción
u¡banlstica, a fin de
egular y confolar las
acc¡ones de
conservación,
mejoramiento y
crec¡m¡ento que se
proyecten y realic€n
enelmismo.

Artículo 2. Las normas de
ordenamieilo y regulación
que se integran en el Plan de
Desanollo Urbano de San
Martín Hidalgo, son de o¡den
público e interés social. Se
expiden para dar
cumplimiento a ¡as
disposiciones contenidas en
el pánafo tercero del artfcr¡lo
27 de la Consbtución Polfüca
de /os Estados Uaidos
Mexlbanos, desglosados en
el artÍculo 30 de la Ley

General de Asenfamienros
Humanos.

Artículo 3. Para los efectos
del presente Plan de
Desarrollo Urbano de Centro
de Población se designará
como:

0. Ley General: la Ley
General de
Asenta mientos
Humanos.

ll. Ley Estatal: el
Código Urbano para
el Estacio cie Jalisco.

lll.Ley
Municipal: la Ley de
Gobierno y la
A.Crninistración
Pública Municipal del
Esfado deJalisco.

lV. Reglamento:
elReglamento Estatal
,JeZoniñcación.

V. Municipio: el
Municipio de San
Martín Hidalgo,
Jalisco.

V¡. Centro de
Población: el centro
de población de San
Martín Hidalgo.

V¡|. Plan o Plan de
Desarrollo U¡bano:
el Plan de Desanollo
Urbano de Centro de
Población de San
Martín Hidalgo, del
Municipio de San
Martín H¡dalgo,
Jalisco.

Vlll. Documento
Técnico: el conjunto
de estudios, análisis y
lineamientos que
integran la
informa6¡ón,
conclusiones,
recomendaciones y
propuestas, relativos
a los elementos del
medio fi'sico natural y
transformado, asf
como los aspectos
socioeconómicos y
jurídicos, que
consüfuyen las bases
reales de la
planeación,
programación,
ordenamiento y
regulación para el
desanollo ecológico y
urbanísüco del Plan.

D(. Anaxo
Gráfico: el conjunto
de planos impresos o
en archivos
digitalizados, que
forman parte de este
Plan de Desanollo
Urbano de Cenbo de
Población.

X. S€cretaría: la
dependencia del
Gobiemo del Estado
compet6nte en
materia de desa¡rollo
urbano y
ordenamiento
territorial, en este
caso la Secretaría de
Desanollo Urbano.

Xl. Dependencía
mun¡cipal: la
dependencia técnica
y adm¡n¡strat¡v'a
competente para
expedir los
dictámenes,
autorizaciones y
licencias en materia
de urban¡zación y
edificación, en este
caso la Dirección de
Obras Públ¡cas y
Desarrollo Urbano de
este Ayuntamiento,
como se precisa en el
artículo 31 del
presente
ordP¡rarnientü.

Artículo 4. El Plan de
Desanollo Urbano del
Centro de Población del que
forman parte integral los
anexos gÉficos y archivos
de datos, conüenen la
expresión de los resultados
de los estudios técnicos,
flsicos, geogÉficos, medio
nafu ral y socioeconómicos,
relaüvos a la planeación,
programación, ordenamiento
y regulación para el
desanollo ecológico y
urbanísüco su área de
aplicación. mismos que
consütuyen los insbumentos
para proveer soluciones
viables a la problemática de
los asentamientos humanos,
activ¡dades producl¡vas y
acciones de conservación y
mejoramiento Cal medio
amb¡ente, asf xnio para la
consecución de k:s objetivos
que se determinar,rln el
mismo Plan.

Artículo 5. El Plan de
Desarrollo Urbano de la
Cabecera Municipal forma
parte del Programa Municipal
de Desanollo Urbano del
Cent¡o de Población y sus
disposiciones atienden y
guardan congruencia con:

l. El Plan Nae¡onal de
Desanollo, 2007 -
2012.

ll. El Programa
Nacional de
Desanollo Urbano y
Ordenación del
teÍitorio, 2001-2006.

¡¡1. El Programa
Nacional de Mvienda.
2007-2012. Hacia un
desarrollo
habitacional
sustenbble.

¡V. El Plan Estatal
de Desanollo Jalisco
2030.

V. El Programa
Estatal de Desanollo
Urbano 1995-2001.vr.Et
Ordenam¡ento
Ecológico Tenitorial
del EstadodeJalisco.

Vll. El Plan de
Desarrollo Municipal
2007-2009.
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vilr. El Plan de Desanollo
Regional: Región 11 valles.

lX. El Programa
Estatal de V¡vienda
Ja!isco 2008-2013.

!l!.- Objetivos Generales
del PIan

Definición.

El Plan de Desarollo Urbano
de Centro de Población, tal
como se define en el artículo
1 14 del Cód¡go Urbano oara el
estado de Jal¡sco, "es el
conjunto de políticas,
l¡neamientos, estrategias.
reglas técn¡cas y
disposiciones, en
congruer¡cia con el progranra
municipal, referidas a un
centro de pnblación
determinado, tendientes a
promover el desarrollo
sustentable de su tenitorio.

Ob¡et¡vos.
Elmismo Código Urbano para
el eslado de Jalisco establece
en el a¡tfculo 115 los objeüvos
del Plan de Desanollo Urbano
de Cenfo de Población, los
cuales deben ser entendidos
como objeüvos comunes a
todos los planes de este üpo.
San Martín Hidalgo Jalisco,
por sus caracterfsticas
particulares, haciendo mayor
o menor ánfasis en algunos
de los que señala la ley, ha
establecido sus objetivos
generales gue se describen a
continuación:

l. La invesügación relaüva
al proceso de
urbanización y
desanollo del centro de
población

ll. ACecuar la
diitribución de la
población y de las
act¡vidades
económicas, de
acuerdo a las
condicionantes de su
tenito¡io.

lll. Alentar la
radicación de la
población en su meCio,
mejorando !as
condicionantes de su
hábitat.

lV. El control del
excesivo crec¡m¡ento
hor¡zontal del
asentam¡ento humano,
mediante polÍticas de
densificación rac¡onal
de la edificación y el
confol, en su caso, delproceso dE
metropolización.

V. Propiciar la
¡ntegración
socioeconómica entre
las diferentes partes
que conbman alcentro
de población.

Vl. Distribuir
equitativamente las
ÉEas y beneficios del
desanollo urbano.

l. Preservar y mejorar las
áreas forestadas, rÍos,
escurrimientos y
acuíferos en el centro
de poblac¡ón y sus
áreas de apoyo.

ll. Salvaguardar el
patrimonio
arquiteclónico de San
Martín de H¡dalgo,
preservando los
edificios y conjuntos
arquitectónicos de valor
h¡stórico-cultural o que
identifiquen la
f¡sonomía dellugar.

lll. Procurar que ei
centro de población
mantenga o desanolle
de manera integral la
calidad de la imagerr
visrtal garacteristica del
lugar.

lV. Distribuir
adecuadamente las
acciones urbanÍsücas
para el éptimo
funcionamiento del
centro de población.

V. Fac¡litar la
comunicación y los
despla-"mientos de la
población, promoviendo
la integrac¡ón de un
s¡stema eficiente de
vialidad, otorgando
preferencia a los
s¡stemas colecüvos de
transporte.

Vl. El desanollo de
la infr aestructura básica
del cenho de población.

Vll. Promover las

necesar¡as de
equipamiento urbano
para el centro de
población.

vnt. E I

establecimiento de
no¡mas y reglamentos
para el conbol de la
uülización del suelo y de
la acción urbanisüca.

lX. Todos aquellos
que permibn odentar el
desanollo del centro de
población a condiciones
óptimas.
¡t. DIAGNÓSflCO

lV.- Ubicación de! Gentro
de Población (G¡áñca G-
l)El municipio de San Martín
Hidalgo se encuenúa
localizado en la Egión
central del estadode
Jalisco, ¡ntegrado en la
nueva región denominada
"valles". Colinda al norte con
e! municipio de Améca (1), al
noreste cxrn Teuchiüan (2) y
Tala (3), al este con Cocrila
(4); y al sur con Tecoloüán
(5).

Se conforma de 26
localidades, siendo las
importantes: San Martín
Hidalgo como Cabecera
Municipal, el Crucero de
Santa MarÍa, el Salitre,
Buenavista de Cañedo, el
Tepehuale de Morelos y

Santa Cruz de las Flores.

La cabecera municipal,
también denominada San
Ivlartín Hidalgo, se ubica al
cetro del estado, a los 103o
51'00" de longitud oeste y a
los 20o 34'00" de lat¡tud norte,
a una altura de 1250 msnm, y
a 65 Km. al suroeste de la

del estado.

Extensión.- El municipio
alcanza una superficie de
324.57 Km2, lo que
representa el 5.5'l % de la
regién valles, el 0.4% del
estado d€ Jalisco y el 0.017%
del país, lo que lo coloca en el
85o lugar enbe los municipios
de Jalisco poreste concepto.

V.- Delimitación del fuea de
Estudio(Plano D-l)

B área de estudio del Plan de
Desanollo Urbano de Genbo
de Población de San Martín
Hidalgo, üene una superficie
aproximada de 2,256.15
Hectáreas. Y su límite es el
polígono que forman los
siguientes vértices de la
cuadrfcula transversal de
mercator(UTM):

l. Vérl¡ce 1: Ubicado en
las coordenadas [=
609,500.00 Y= 2261,970.00
cone una. lfnea recta por el
para¡elo 20271Í de latih¡d
norte hasta el vértice 2, con
una dEtanc¡a de 5,324.61
mebos.
li. Vártice 2: Ubicado en
las coordenadas X=
614,884.61 Y= 2261,970.00
coffe una lfnea rccta por el
me¡idiano 1 03054' de long¡tud
este hasta el vértice 3. con
una disEncia de 4.130.00
metos.
lll. Vértice 3: Ubicado en
las coordenadas X=
614,884.61 Y= 2257,780.00
coíe una lfn6a f€ú{a por el
paralelo 202S de lat'tud sur
hasta el vértice 4, con una
d¡stancia de 5.324.61 mebos.
M. Várlica 4: Ubicado en
las coordenadas X=
609,500.00 Y= 22ff,780.00
coffB una linea f€cta por el
merid¡ano l03o5.fde bng¡tud
oeste hasta el vértice I, antes
desc¡ito con una d¡stancia de
4,130.00metros.

Vl.- Medio Económico Social
Caractenlsücas demogÉfi cas
Población Regional Servida
De conformidad con lo

establecido en el Programa
Estatal de Desanollo Urbano,
dentro del sistema de
ciudades se establece que
San Martín Hidalgo .se ubica
en el n¡vel BA.SICO;
perteneciendo a la región
améca. En consecuencia, su
área de influencia se reduce a
los asentamientos rurales
circunvec¡nos que son: el
Salitre, el Crucero de Santa
María, el Tepehua.je de
Morelos, Buenavista y Santa
Cruz de las Flores. Sin
embaigci, por ser cabecera
rnun¡cipal. las funciones
adm¡n¡straüvas comprenden
a la total¡dad delmlrnicipio por
lo que la población :ervida
gue se presenta et, el
s¡guiente cuadro cofresponde
a la totalmunicipal.

Fuente: Censos Genemles
de Población y Mvienda de

f 950 a 2000 de lNEGl.
ll Conteo de Población y
V¡vienda 2005 lNEGl.

Consejo Estatal de
Pgblación.

Población Municipal
En el municipio rle San lvtartín
Hidalgo la Cinám¡ca
poblacional de lg.Í0 a 1970
indica un riEnode sr4cimiento
pos¡t¡vo, producto de su
crecim¡ento natural; en la
década del 70 al 80 la tasa de
crecimiento bajo 0.65 puntos
pofcentuales anuales,
¡niciando una constante
expulsión de población del
murricipio hacia Estados
Unidos; es en el pedodo de
1980 a 1990 donde se
observa un importante
aumento en la tasa de
crec¡m¡ento del municipio
alcanzando niveles de 2.03
porciento.
A partir de entonces se
presenta una Freocupante
disminución del 2.15 por
c¡ento en el periodo del 2000
al 2005, lo que sign¡ñca que la
población pudiera disminuir a
ritrnos acelerados.
Considerando la dinámica de
población de los años 1950 al
2005 y al índice de
maryinación de la COI,IAPO,
el munic¡pio de San Martín
Hidalgo presenta una tasa de
crec¡miento negaüva, cln un
indicativo de expulsión
migratoria de alta intensidad.

I
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Fuente: Censos Generales
de Población y Vivienda de
1950 a 200C de lNEGl,

ll Conteo de
Población y Vivienda 2005
INEGI

Conselo Estatal de
Población

De acuerdo con el ll conteo de
población y vivienda 2005, en
las 35 localidades en que se
diviCe el mun¡c¡pio de San
Martín H¡dalgo, habitan
24,i27 perconas, de las
cuales 11,419 son hombres y
12,708 son muieÍes.
Las localidades más
importantes por
concenración de población
son: San Martín Hidalgo con
7,U01 habitantes, el Crucero
de Santa Maria uon 3,228
habitantes, el Salitre con
2,434 habitantes, Buenavista
de Cañedo con 1,250
Habitantes, el Tepehua¡e de
Morelos con 'l,300 habitantes
y Santa Cruz de las Flores
con 1,360 habitantes.
Población de la Localidad
Se define a la cabecera
munic¡pa¡ como el Cenbo de
Población ya que es la mayor
concentrac¡ón de habitantes
del municipio y es donde se
ubican los principales
equ¡pam¡entos y servicios a
los que tiene alcance la
población. En este sentido el
Centro de Población
(cabecera municipal)
pres€nta la siguiente
dinámica de crecimiento:
Presenta una d¡námica de
población casi equivalente a
la del municipio, es decir, que
mant¡ene un oroceso
pauhtino de eipulsión.
Conéiderando la población
exi{ente de 1950 a ta
repo'rtada en 2005, el cenbo
de población presenta una
tasa de crecimiento negaliva,
con un indicativo de expulsión
migratoria de alta intensidad.
Pcr lo anterior as necesario
implementar políticas
públicas que sean capaces
de detener esta tendencia de
despoblamiento y lograr un
desancllc que aliEnte a las
personas a quedarse a
radicaren la localidad de San
Martín Hidalgo.

Fuente: Censos Generales
de Poblac¡ón y Vivienda de
1950 a 2000 de lNEGl.
ll Conteo de Población y
Vivienda 2005 lNEGl.
Conseio Estatal de
Población
Disbibución de la Población
por Grupos de Edad en la
Localidad

A partir de realizar un
comparativo de la
información registrada por el
conteo de población y
vivienda 1995 y ll conteo de
población y vivienda 2005, en
la d¡stribución de edades de
los habitantes del cenh"o de
poblac¡ón, se presentan
diferencias s¡gnif¡cat¡vas,
pr¡nc¡palmente en los grupos
de 35 a 64 años y más de 65
años de edad, que se
presenta en el cuadro 4 y que
son aún más evidentes en la
gráf¡ca contigua

Fuente: Conteo de Población
y Vivienda 1995.lNEGl.

productivos, como son en el
sector primario, que entre el
año de 1990 y el 2000
disminuyó en 17.19 puntos
porcentuales, es decir 393
trabajadores dejaron la
agr¡cultura, ganadería,
aprovecham¡ento forestal y
caza
En camb¡o, el sector
secundario reportó un
incremento de 5.53 puntos
porcentuales, en lo que
destaca el incremento de
trabajadores en la minerÍa y ia
manufatiura
El secror terciarlo por su parte
presenta un crecimiento de
16.08 puntos porcentuales,
que duplica la canüdad de
traba¡adores, al pasar del
29.7'l o/o al 45.79 %;
destacando en la prestación
de servicios comunales,
soc¡ales y personales, asi
como las actividades
dedicadas al comercio,
restaurantes y hoteles.

Estos datos se sintetÉan en el
cuadro 5, presentado a
cont¡nuación.

Nota: Debido a que en el ll
Conteo de Población y
Wienda 2005, no se cüenta
con los datos de la Población
Económicamente Activa y la
distibución de lngresos, los
cálculos y comparativas
anteriores se basaon en !a
información censal más
reciente, la cual es del año
2000
Poblacíón Económicamente
Activa Ocupada en la
Localidad
De acuerdo al censo general
de población y vivienda de
'1990 en ese año,la Poblac¡ón
Económicamente Activa era
de 1,826 hab¡tantes, es dec¡r
el 26.62 % del totral de la
población de la local¡dad,
para e12000 se incremento en
980 personas, que en
relación a la Boblación total
del cenbo de población para
ese periodo representó el
37.59 o/o, lo que indica un
incremento de 10.97 puntos
porcentuales.
El incremento se produ¡o en el
sector terciario. que al ígual
que el mun¡c¡pio cas¡ duplico
la canüdad de personas
dedicadas a este sedo¡ el
secundario logÉ un ligeo
aumento de 0.25 puntos
porcentuales y el sector
primario disminuyo su
partic¡pación con f 0.95
puntos porcentuales.

Fuente: Censos Generales
de Población y Vivienda de
1990 y 2000 cie tNEGl.
Estimaciones propias_

Distribución del lngreso de la
Población Económicamente
Activa en la localidad
De acuerdo a los censos
generales de población y
vivienda de 1990-2000, la
distnbución del ingreso de la
Población Económicamente
Activa en la localidad se
sinretiza en el cuadro 7,
donde el 2000 presenta en
relación a 1990 una mejora;
reponando un incremento de
649 personas que perciben
ingresos mayores al salario
mínimo, un incremento de
225 personas que perc¡ben
ingresos menores al salario
mínimo y un ligero incremento
de 1.2 puntos porcentuales
en la población que no
esoecifico inoresos.

E!Eñ--
rct&c--tE-

ul
1r1

ñ

7 t

s
l¡r

Nivel de Saüsfacción de
Necesidades Básicas

(cuadro 8).
En este apartado se bata de
real¡zar la evaluación
cuant¡tat¡va del nivel de
sat¡sfacció'r'l que el
egui!'ram,ento está
cumpiierdo, así como de
detectai el déficit y sup€rávit
del mismo con objeto de
programar su
implementación.

San Martfn i{idaigo, cuyo
tamaño poblacional acfual
(7001) se ubica como un
cenho de población de nÍvel
BASICO. El cual funciona
como cénbo de sewicios de
integración urbano-rural,
arliculando las áreas urbanas
con las rurales.
A conl¡nuac¡ón se presenta el
cuadro 8 con un anáisis de
los dist¡ntos rubros de
necesidades básicas,
evaluados conforme a las
normas establecidas por el
sistema nac¡onal de
equipamiento urbano
(SEDESOL). La ubicaciónde
los elementos ex¡stentes se
¡ndica en el Plano D-4.

Adminisbación del
Desanollo Urbano.Control

del Desanollo Urbano
El munic¡pio cuenta cü un

director, que üene la
responsabilidad del conbol

del desamollo urbano.

ll Conteo de Población
Vivienda 2005 ¡NEG
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Estimaciones propias.

expulsión de h póblación
infanül y adolescente (6 a 14
años), así como de la
población joven y adulta joven
(15 a 34 años). En el primer
caso, d¡sm¡nuyo 2.01 puntos
porcentuales, m¡entras que
en el segundo caso
disminuyo 2.25 puntos
porcentuales del año 19f,5 al
2005. En cambio, se regista
un incremento considerable
en la poblac¡ón adulta madura
(de 35 a 64 años), que se
incremento en 4.31 puntos
porcenfuales, asf como el
gnipo de la tercera edad
(mayor a los 64 años), que
presenta un crecimiento de
1.66 puntos porcentuales, al
pasar de 8.460,6 en 1995, a
10.12% e¡ el al año 2005.
Población Económicamente
Activa
Población Económicamente
Activa ocupada en el
Municipio
De acuerdo al censo general
de ooblación v vivienda de
195O.¿d¿Foblación
Económicamente Activa
(PEA) para ese año, fue de
6,1¿t8 habitantes, es decir el
23.19 o/o del total de la
población; en base a los datos
del censo general de
población y vivienda del 2000,
la PEA fue de 8,397
hab¡tantes, es d6c¡r 30.77 %
del total de la población;
aumentando 7.58 puntos
porcentuales.
Las diferencias de 1990 al
2000 se reflejan en la
composición de los sectores
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Realización de la
Públic

Obra
a

El municipio cuenta con un
d¡rector, que se encarga de la
realización de la obra pública,
dentro de la dirección de
obras publicas de San Martín
Hidalgo
Área cie catastro,
regularización y cobro delpredial
El municipio cuenta con un
director, que se encarga del
área de catastÍo,
regularizac¡¿x y cobro
predial
Organiza:iories Civiles.
Se cuenta con el conseio de
criaboración municipal para
la realización de obras por
coopec¡c¡ón. Así mismo, se
t¡enen organizados algunos
grupos clel programa
"sol¡dar¡dad" para la
promoción de obras en
puntos muy específicos de lapoblación

Vll.- Medio Físico Natural
(Plano D-2)

Análisis de Factores
naturales

Para los fines de la
investigación urbana se
analizan los elementos del
medio ambiente naturrl que
consütuyen las variables de
diseño urbano. Es decir los
factores que de alguna
manera determ¡nan la
morfología urbana.

Topografía.

Dentro del área de estudio sepresentan diferentes
formaciones topográficas
dasificándose de la siguiente
manefa:
Pendientes del 0 al Syo. Se
localizan al este, sur y oeste
de la población. Se
cons¡deran aptas para eldesarrollo Urbano.
Pendientes del 5 al i5yo. Se
localizan al noroeste, sur,
suroeste del área de
aplicación, así como en las
márgenes del rlo San Martfn.
Pendientes mayores al lS%.
Se localizan en 2 áreas
independientes ubicadas en
la parte sur y suroeste del
área de aplicación a part¡r dela cota 1350 msnm.

Hidrología.

De acuerdo a las regiones
h¡drológicas en Jalisco, de la
Comisión Estatal de Aoua
(CEA), el área de estudio-se
encuentra ub¡cada en la
región hidrológica: río Am€ca,
perteneciendo a la sub.reoión
Ameca, y dento de la cue-nca
de la presa'la Veg+Cocula,,
encontrándose dentro del
área de esfudio cuabo sub.
cuencas pertenecientes al rfo

San Martín, llamado tambien
río grande y a los anoyos el
Moral lpazoltic y el Caoulín.
Dentro del área de estuáio se
localiza el anoyo lpazoltic
afluente del rÍo San Martín
que atraviesa la población en
sentido de sur a nerte, siendo
este, a su vez afluente del río
Ameca. La presa se
encuentra ubicada al noreste
de la población y esta
almacena las aguas de los
arroyos lpazoltic y diversos
escurrimientos de los arrovcsel Capulín y e, Moial.

Vegeiación y uso potencial
del suelo.

Su vegetación se compone
en las partes boscosas de
encino, cedro, pino, fresno,
eucalipto y roble. En las
hldas de cerros y lomas
existen matorales inermes,
espinosos, lo más común es
el palo dulce, huizache, nopaly uña de gato. Entre los
principales ejemplares
arbóreos se encuentran
higueras silvestes y especíes
regumtnosas como los
mezquites, huamúchiles,
huajes y sabinos.

La. agricultura de temporal
mas representraliva del área
de apl¡cac¡ón son los culüvos
de sandía, caña de azúcar,
maíz y sorgo, localizados al
norte, sur, este y deste del
área de estudio. Sin embaroo
al norle de la población ée
encuentran superficies de
matoral espinoso, asl como
pasüzales localizados al surv
oeste del área de aplicacióí.

Edafotogía.

De acuerdo a la carta
edafológica ccn clave F-Í$
D.77 Ocotlan (lNEGl), en la
zona de esturiio se iocaiizan
los siguientes tipos de suelos:
feozem haptico (Hh) v€rtisol
pélico (Vp) vertiso! cnimico(Vc)
El üpo feozem haoficó tHh).-
Presentan una teitura ire¿ia
y Ése lítica. Son de color
pardo oscuro y suelen ser
fértiles a consecuenc¡a de
teneruna capa superñcial rica
en mate¡ia orgánica y en
nutrimentos, además de oue
es de texfura suave, puecjen
utilizarse en agricultüra de
riego otemporal, de glanos o
legumbres, hortalizas de altos
rendimientos. Oi¡os menos
profundos que se presentan
en laderas y pend¡entes
tienen rendimientos más
bajos y se e¡osionan con
mucha facilidad. Se localizan
hacia el sury al suroeste de lacabecera municioal.
Estos suelos tienen un
comportam¡ento físico-
quÍmico que perm¡te el
emplazamiento dE las
actividades urbanas, pero

condicionado por su potenc¡al
a g r ico la
Vertisol pélico (Vp).- Es un
suelo de textura f¡na.
compuesto por arcillas
dilatables y de baja
permeabilidad. Presentan
restricc¡ones a la
construcción por ser
inestables orig¡nando que las
construcciones sufran
desplazam¡entos en la
cimentac¡ón y se localiza en la
mayor parte del área deaplicación
Vert¡sol crómico (Vc).- Es un
suelo arcilloso y también
inestable el cual presenta
ligeras condicionantes al uso
rrrbano por ser rnas estables
en su ccrnposición. Se
localiza al suroeste del área
de aplicación asociado con el
feozen haplico (Hh).

Geología.

De acuerdo a la carta
geológica con ctave F-13-D-
7 Ocoüan, en el área de
aplicación se encuent¡an las
sigu¡entes caracterÍsticasgeológicas:
Toba (t) Roca fgnea extrusiva,
de consistencia porosa,
formada por la acumulación
de cenizas u otos elementos
volcánicos. Es muy resistente
y apta para la urbanización.
Se localiza al suroeste y oeste
del área de aplicación.

Basalto (B) Roca ígnea
efrus¡va de extsema dure ta,
la cual no es apta par la
urban¡zación por su elevarJo
costo para la inducción de los
servic¡os de intaestructura.
Se localiza al sur y surceste
del área de apiicación.

Así mismo se localizan suelos
aluviales (al) ubióados al
norte, sur, este y ogste de la
población, específicamente
en las áreas desünadas oarala agr¡cultuia.
E! suelc aluvial es poco
recomendable para el
desarrollo urbano por la
profundidad de las rocas dedesplante

Climatología.

Predomina, en la mayor Darte
del municipio, uñ il¡ma
semiseco .con invierno yprrmavera secos,
semicálidos, sin estación
invemal definida salvo en la
zona de la siena donde los
rnvlemos son más frlos v
prolongados con temporadaá
marcadas por fuertes
heladas. La temperatura
media anual es de 2O.g o C
con una máxima de 29.7o C v
una mínima de 13.2. C. ú
precip¡tación pluüal pomedio
es de 829 a 964 milfmebos
por año, con lluvias mavores
enbe los meses de juiio a
sept¡embre. Los vientos

dominantes soplan de este a
oeste. El promedio de dÍas
con heladas es de 9.1
anuales en el valle y de másde 30 en la sierra.

Paisaje natural.

El paisaje natural del
municipio de San fuiartín
H¡dalgo esta compuesto por:
El valle agrícola de §an
Martín Hidalgo, existiendopuntos de interés
paísajísticos al su1 oeste y
norte de Ia localidád.
Topografías altas, doncie se
pueden cbservar diferentes
panorámicas del valle. Se
localiZan al Sur.y suroeSte cielárea de a¡-licación.
Presa ojo de agua de San
Martín Hidalgo (la Arbnleda)
Se localiza at :.¡reste de lilocalidad

Síntesis de factores
naturales.

Factores restricüvos a la
urbanización.

S¡endo el med¡o fís¡co natural
un condicionante ¡mportante
que detemina la aptitud para
el desanollo Urbano. el cenbo
de población de San MartÍn
Hidalgo presenta las
sigu¡entes limitantes:

a) Al sur y suroeste del área
rle aplicación, se local¡zan
zonas con uña topografía
abrupta, es decir con
pendientes mayores al lS9á,
representando diñcultades
con la introducción deservicios básicos.
b) En el norte, sur, este y
oeste de la localidad existen
áreas de moderada e intensa
producc¡ón agrícola, por lo r
que es necesario mnsiderar
partes de estas áreas como S
resbictivas para su desanollo
urbano
c) El aspecto hidrológico,
presenta festicciones deb¡do
al río San Martín que pasa de
sur a norte por la población,
además de los escurimientos
y aÍoyos que se encuenban
en el área de estud¡o.
d) La ex¡stencia de roca
basáitica extrusiva de
exbema dureza, la cual no es
apta para la u¡banización oor
su elevado costo oaft¡ ta
inducción de tos seruicios de
infraesbr¡ctr¡ra. Se localiza al
sur y suroeste del área deaplicación
e) Al cenbo y norte de la
localidad se ubican dos¿onas
de inundación. La prime¡a se
localiza a lo laqo üel rió San
Marlfn. lra que se observan
varias viviendas y granjas
asentadas en los mámenes
del rió, exisüendo riesoós de
desgrajamiento de düdes e
inundaciones, exponiéndose
la población reiidente de
estas fincas a futurospeligros
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La segunda es constituida
princ¡palmente por la
intersección del rió San
fulartín con varios ramales de
este mismo rió, conformando
una zona de inundacién,
totalmente inestable para
cualquier asentamiento ó
actividad urbana,

f) Así mismo el aspecto
edafológico presenta suelos
arcillosos inestables, vertisol
pelico y aluviales, ubícados al
norte, sur, este y oeste de la
población, específ¡caminte
en las áreas desünadas para
la agr!cultura.

Aspectos amb¡entales.

En este aspecto San Malín
Hidalgo presenta c¡nco
aspectos que deterioran e¡
ambiente, los cuales son:

a) Contaminación del río San
Martín. Se manifiesta
princ¡palmente en la parte
norte de la población, siendo
los principales contaminantes
las descargas de aguas
residuales sin tratamiento
previo, residuos humanos y
basura. Otro problema
importante es la expulsión de
los desechos pecuarios de
granjas, establos y zahúrdas
ubicados en los márgenes de
los cauces del ¡ío, afectando
a los cult¡vos inmediatos y a la
salud de la población cercana
al área inmediata.

b) Contaminación
atmosférica. Dadas las
características del escaso
desarrollo industrial, el
númerc de habitantes y las
principales actividades
económicas en el municipio
de San Martin Hidalgo, se
puede esümarque no eústen
probiemas importantes en la
contaminación de aire. Sin
embargo, de acuerdo a la
información del programa de
Ordenamiento Eco!ógico
Tenitorial de Jalisco, los
humos generados por los
vehículos vulneran a¡ s¡stema
natural ejerciendo una
p r e s i ó n ' m e d i a' d e
contaminación atmosférica.
Lo que hmbién ocaslona
conEminación en elcento de
población son los humos
provocados por las quemas
de basura, quemas agrlcolas
y los olores que se expiden de
las granjas localizadas en los
alrededores de la localidad.

c) T¡radero de basura. En la
calle libertad, frente a la
antena de telcel. se local'za
un lote baldlo en el cual se
observan numerables
neumáücos automovilísticos
ürados a cielo abierto, asÍ
como basura y residuos
humanos. CabE desEcarque
aun lado del predio en
cuest¡ón, se localiza un

depósito de chatarra,
generándose una zona de
mala imagen urbana y
contam¡nación ambiental.
d) Se sugiere que esta basura
se traslade a uno de los
cuatro vertederos a cielo
ab¡erto ex¡stentes en el
municipio de San Martín
Hidalgo, ev¡tando la
prol¡ferac¡ón de fauna nociva
que ocasiona infinidad de
enfermedades respiratorias y
gastrointestinales.

e) l-{acia e! este de la calle
Gaza se observan 2 granlas
porc¡colas, las cuales
desennbocan sus aguas
residuales sin previo
tratamiento al rió San Martín,
generando contaminac¡ón del
río y fuertes olores.

f) Al sur y al oeste del centro
de población se loc¿lizan 2
siüos donde se obsErva un
número consideraDle de
basuratirada a cieloab¡erto,
ocasionando mala imagen
urbana, olores asf como la
proliferación de fauna noc¡va,
deteriorando el ambiente y
salud de los habitantes.

Vlll.- Med¡o Físico
Transformado.
Estructura Urbana y
Tenenciadel Suelo (Plano D-
3)
Elementos componentes de
la estructura urbana.

El área u¡bana acfual cubre
aproximadamente 398.81
Hectáreas, con una densidad
bruta promedio de 17.55
hab/Ha. Se detecta un Cento
urbano que contiene: la plaza
cívica como lugar de reunión,
la Presiderrcia Municipal, el
templo de San Martfn de
Tours, la capilla de la conchita
y sitios de servicios urbanos.
La morblogía de la baza
urbana se conforma por una
red ortogona! predominante
con ejes noreste-sufoeste,
oriente-poniente;
Desarrollado su
asentamiento original hacia el
oeste del río San Martín,
debido a la limitante natural
que presenta Esté. Al
construir cl crueero da Santa
Marfa-San Martín, el
crecim¡ento de la población
se dio hacia ambos lados,
hasta integrar la mancha
uroana hasta el Tepehuaje de
Morelos, siendo este una
delegac¡ón de San Martin
H id a l9 o

El crecimiento urbano se ha
adaptrdo al trazo original,
básicamente prclongando las
calles para urbanizar nuevos
predios, lo que ha perm¡üdo
que la localidad no pieda su
identidad urbana.

El área urbana se encuentra

distribuida en 10 unidades
territoriales con une
superficie aprox¡mada de
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De Cichas un¡dades
tenitoriales, el Tepeluaje de
Morelos por ser delegación
munic¡pal se ccnsidera que
t¡ene subcentro urbano, por
consiguiente San Martín
Hidalgo posee alcance a las
unidades restantes.

Tenencia ciel suelo.

Propiedad Ejidal y Comunal.
La propiedad de régimen
ejidal circunda el c€nho de
poblac¡ón de San Martín
Hidalgo
Propiedad pública.
Los predios, edificaciones e
instalaciones donde se
ublcan la plaza principal, el
edmcio de la presidencia
mun¡cipal, el cementerio, las
un¡dades y canchas
deportivas, el raercado,
rasto, DIF y ter€nos de
escuelas, le pertenecen a la
propiedad pública.

Asentam¡entos iregulares y
en proceso de regularización.

La mayor parte de los predios
urbanos localizados dent¡o
de ia cabecera municipal de
San Mart¡n Hidalgo
penenecen al origen ejidai,
por lo tanto, se endrenban en
proceso de regularización.

Zonas de valor patimonlal,
histórico y fisonómico.

Como zona de valor
patimonial y fiscnémico se
tiene e! polígono
cuadrangular ubicado en la
zona cento; l¡mítando al norle
con las calles, Pedro moreno
yAbazolo, al sur con la calle 5
de mayo, al este con el l¡m¡te
del rió San Madln y al oeste
con las calles Pedro Moreno y
Galeana
Como monumentos de valor
historico se t¡sne la panoquia
de San Martín de Tours (s¡glo
X¡X), la capilla de la conchita
(siglo )(Vll), la tore del templo
panoquial del Tepehuaje de
Morelos (siglo X§, los arcls
tradlcionales de la plaza, asÍ
como el panteón municipal,
que ofrece una imgrcsionante
muesba de fumbas de la
época porfiriana,
sobresaliendo el "mausoleo"

de 1880.
lX.- Uso actual del suelo
(Plano D-4)
El uso del suelo
predom¡nante en la población
es ei habitacional; con
respecto al uso urbano, la
población cuenta con lo
siguiente:

Aprovechamiento de
recursos naturales.

l) Explotación forestal. No

ll) Explotación piscícola. llo
existe.
!l!) Explotación mine.o-
metalúrgica. No ex¡ste de.tro
del área de aplicación.
lV) Actividades extracüvas.
No existen.

Actividades agropecuarias.

l) Uso agropecuario
(temporal, permanente y
anual).
Se ubica princ¡palmente
hacia el sur, sureste,
suroeste, nofte, noreste y
noroeste del área de estudio,
ll) Granjas y Huértos.
Existen, esparcidos por toda
la cabecera, como parte de
las viviendas.

lll) Establos y
Zahúrdas
Existen, esparcidos por toda
la cabecera, comq parte de
las viviendas.Alojamiento
temporal uso turístico.

Se concentran 4 en los
alrededores del centro

urbano:

l. Doña Sol. Categoria
1'. En

Guadalupe Mctoria No. 36.
ll. El chino.

Categoría l'. En
Juárez No.39. Cento.

lll. Las Rosas. Hotel
daseeconómica. En

Morelos S/N.
lV Posada Corcna, Hotel

clase económica. En 16 de
Sepüembrc S/N.

Habitacional.
El uso habitacional se da en la
total¡dad del área urbana, con
nuevos asentamientos
alrededor del poblado.

Comercial y de Seruicios.
El sector comerc¡al y de
servic¡os con el que q¡enta la
iocalidad ds San Martln
Hidalgo es de üpo banial. En
la parte del cenbo urbano se
localiza el núcleo comercial y
de servicios el cual se
confoma principalmente por
Mercado Municipal. Se ubica
a espaldas de h presidencia
mun¡cipal, localizado sobre la
calleAllende denbo dol cenbo
de San Martín. Cuenb con 40
locales comerciales en los
cuales se oñece una gran
variedad de productos.
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Zona de Portales. Se ubican
sobre las calles Juárez y
Simón Bolívar, a un costado
de la Presidencia
Municipal. En ellos se ¡nstalan
una variedad de
establecim¡entos, enüe los
que destacan: la presidencia
municipal, paletería,
tortillería, zapatería, tienda de
ropa, de celulares: entre
otros

Tianguis semanal. Se instala
los sábados, sobre la calle
Porñrio Díaz y Uzüa. Es un
mercado púbiico que ccnsia
de decenas de puestos
individuales donde se vende
fruta, verdura, especias, ropa,
yerbas medicinales, flores,
comida, juguetes,
electrodomést¡cos, etc.

Comercios de diversos giros y
t¡endas de abarrotes
ubicacias por toda ei área
urbana, las cuales cubren la
demanda ex¡stente.

Dicho núcleo comercial, üene
la finalidad de abastecer las
pr¡nc¡pales necesidades de
consumo de la población de la
cabecera mun¡cipal y de las
localidades más pequeñas.

Usos Mixtos.
Se dan en la zona del cenuo
uibano, en ambos costados
de la plaza principal. Es de
uso mixto banial y es donde
se ubica la principal mezcla
de estas actividades.

Ofi cinas Administrativas.
Se concentran en el cenbo

urbano:. En el eCificio de !a
pres¡dencia municipal se
ubican las of ic¡nas de
catiastro, desanollo u¡bano,
presidencia y de la
comandancia de policia.. Oficinas de Obras
Públ¡cas. Se ubican a
espaldas de la presidencia,
en la par+€ supeÍcr del
mercado municipal.. Oficinas de CFE. En !a
zona centro del poblado.. Ofic¡nas de mneos.
Se ubican dcntro del mercado
mun¡c¡pal
Abastos, almacenamientos y
talleres especiales.

Abasto: se obt¡ene
principalmente del mercado
municipal, tiangu¡s semanal,
rastro, asf como los
numerables comercios y
tiendas de abarotes que se
localizan en los alrededores
del centro de pob¡ación.
Almacenam¡entos: la
población cuenta con 5
bodegas ubicadas en San
Martín Hidalgo y 1 en el
Tepehuaje de Morelos.
Talleres especiales: se
localizan varios en los
alrededores del cento de
población; En la calle
Alameda se observa una

concentración de este uso de
suelo. (talleres mecánicos,
refacciones, autobaños,
suspens¡ones, y otros).

Manufacturas y usos
industriales.

La población cuenta con
pequeñas manufacturas
menores de elaboración
artesanal. localizadas en los
alrededores de San Martín
Hidalgc; ejemplo de ellas son
las rnúltiples carpinterías,
cent!'os art,: -cnales,
bordados y costuras, calzado,
artículos de piel. etc.
El tipo de industria con la que
cuenta el centro de poblac¡ón
pertenece a la industria ligera
y de riesgo bajo; En lo
referente a las acüvidades o
g¡ros de usos predominantes
destacan: ladrilleras,
graneros y fábricas de
muebles

Zonas con connotaciones
especiales.

l) Áreas Baldías.
Dentro de los límites de
centro de población existe
una gran canüdad de áreas
subuülizadas, en las cuales
se pudieran prever reservas
urbanas a corto plazo,
mediano y largo plazo.
Las zonas con mayor
porcenta¡e de áreas
subutilizadas se localizar¡ al
sur, suroeste norte, este, !
oeste, dentro de la cabecera
mun¡cipal de San Martín
H id a lg o

ll) Espacios Verdes y
a b ie rt o s

Plaza Cívica. Se ubica en el
centro urbano de San Martín
H¡dalgo
Plaza Cívica. Se ubica en el
centro urbano de ¡e
delegación de Tepehuaje de
Morelos
Las pla.as se encuentran
rodeadas de jardineras y de
frondosos árboles que
proporcionan agradables
sombras a los paseantes. Eil
ellas se realizan eventos
cív¡cos y culturales.
Al surdel centro de poblaciói¡,
en ambos lados deljardÍn de
niños No. 225, "Nicolás
Bravo" se ub¡can dos áreas
verdes con una superficie
aproximada de 3619.49 m2.
Las áreas verdes cuenlan con
pasto y frondosos á¡boles. En
ellas se practican juegos
deport¡vos

lll) lnstitucional.
Comprenden los edificios
públ¡cos y de servicios,
encontrándose distribu¡dos
por toda la localidad de San
Martín de H¡dalgo. Existen
algunas zonas donde se han
concentrado este tipo de
USOS:

Zona No.1. En el centro
urbano, integrada por la
presidencia municipal, obras
públicas, mercado municipal,
templo de San Martin de
Tous, templo la Conchita, y la
casa de la cultura.
Zona No.2. Al sur de la
población, integrada por ¡a
secundar¡a general M¡guel
Hidalgo y Costilla,
preparatoria regional Lic.
Javier Michel Vega y el
panteón rnunicipa!.
Zona No.3. En el centro
Urbano, integrada por el
parque municipa!, b¡blicteca,
jardín de n¡ños No. 51 Niño
Artillero y la escuela primaria
Pedro Ogazon
Zon¿ No. 4. Al oeste de la
población, integrada por el
jardín de niños Melchor
Ocampo, la escuela primaria
Niños Héroes, la secundaria
general ldol¡na Gaona y el
santuario a la virgen de
Guadalupe.lV) Cementerios.

. Cementerio municipal. Se
lccaliza al sur de la

población. en la calle
Qu¡ntanano S/N, en un

predio con una superfic¡e de
23890m2.

Equipamiento Urbano.

l) Educación. Jardín de niños
'Josefina Buen Rostro" (Gob.
Federal), ubicado en la calle
Francisco Camacho No. 5.
Tumo matutino. San Martín
Hidalgo. Jardín de niños "Luz
['Iar¡a Serradel" (Gob.
Federal), ubicado en la calle
Manuel M. Dieguez No.22.
Tumo matuüno. San Martin
Hidalgo. Jardín de niños No.
51. 'Niño Artillero" (Gob.
Estatal), ubicado en Zona del
Rió No. 26. Tumo matutino.
San Martín H¡dalgo.. Jardín de niños No.
225. "Nicolás Bravo" (Gob.
Estatal), Ubicado en la calle
Jesús Reyes Heroles No. 7,
esqu¡na con Forfirio Díaz.
Tumo matutino. San Martfn
Hidalgo
' Jardíñ de n¡ños
"Melchor Ocampo' (Gob.
Estatal), Ubicado en la calle
19 de Mazo SN, esquina con
Av. Tenochtitlan. Turno
matuüno. San MartÍn H¡dalgo.. Jardin de niños
"Guillermo Prieto" (Gob.
Federal), ub¡cado en la calle
Donato Guerra No. 19. Tumo
matuüno. El Tepehuaje de
Morelos. Escuela primaria
"José Antonio Tones" (Gob.
Estatal), ubicada en la calle S
de Mayo No. 82. Turno
matutino. San Martín Hidalgo.. Escuela primaria
"Josefa Orliz de Domínguez"
(Gob. Estatal), ubicada en

Simón Bolívar No. 21. Tumo
matutino. San Martín Hidalgo.
' Ccleg¡o Héroes
Mexicanos (Particular),
ubicado en la calle 16 de
Sept¡embre No. 70. Tumo
matutino. San Martín Hidalgo.
' Escuela primaria
"Pedro Ozagón" (Gob.
Federal), ubicada en la Zona
del Rió No. 75. Turno
matut¡no. San MartÍn H¡dalgo.' Escuela primaria
"N iños Héroes" (Gob.
Estatal), ubicada en la
esquina de las calles 19 de
Mazo y Coyoacan. Turno
vespertino. San Martín
Hidalgo. Escrrela primaria
"José Maria ivlorelos" (Gob.
Estatal), ubicada en la calle
Allende l..lo. i 3. Turnc
matutino. E! Tepehuaje de
N4orelos
' Escuela primaria
"Juan de la Banera' (Gob.
Estatal), ubicada en la calle
lndependencia No. 31. Tumo
Matuüno. El Tepehuaje de
Morelos
' Escuela Primaria '5
de Mayo" (Gob. Federal),
ubicada en la calle Aldama
No. 175. Tumo matutino. El
Tepehuaje de Morelos.
' Secundaria general
"Miguel Hidalgo y Costilla"
(Gob. Federal), ubicada en la
Avenida Juárez No. f88,
esquina con Alameda. Tumo
matutino y vespertjno. San
Martín Hidalgo.
' Secundaria general
"ldolina Gaona" (Gob.
Estatal), ubicada en la calle
19 de Mazo, al cruce con la
avenida Tenor:htiüan. -rumo
vespertino. San MartÍn
H¡dalgo
' Secundaria técn¡ca
industrial "lndependencia"
(Gob. Estatal), ubicada en la
calle Prolongación Reforma
No. 500, Tumo vespertino. El
Tepehuaje de Morelos.. Prepardtoria regionai
"Lic. Javier M¡chel Vega"
(Gob. Estatal), con domicilio
en la calle Alameda S/N.
Tumo matutino y vespertino.
San Martín Hidalgo.

ll). Salud yAsistencia Pública.

' La atención a Ia salud
general es prestada en el
municipio por la secretaria de
salud delgobiemo est¡atal. En
cuanto a la ¡nfraesfuctura
municipal en mateiia de salud
se cuenh con una clínica del
lnstituto Mexicano del Seguro
Social ubicada al oeste de la
cabecera municipal; dos
centros de salud establecidos
en San Mañín Hidalgo y uno
en el Tepehuaje de Morelos.. Además, San Martin
ofrece para la atención de la

clínicas pr¡vadas,
consultorios médicos
generales o especializados,
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laboratorios de análisis
clin¡cos, homeóPatas,
odontólogos, farmacias Y

cuatro ambulancias; una
proporcionada Por la
secretaria de salud del
oobierno estatal, otra Por el
éuetpo de bomberos
"protección civil" municiPal,
una recibida Por el
ayuntam¡ento de Ayutla Y la
última comPrada con el
aporte económico de la
comunidad San Martinenese
en Cal¡fornia. En térm¡nos dej
asrstencia social se cuenta
una ¡nstitrrc¡ón del DlF,
loc?l¡¿¿oo en la zona centro
de la población, Por !a calle
lndependencia No' 14, así
como un asilo de ancianos
ubicado en la calle
Cuauhtemoc esquina con 5
de Mayo, dentro del bario la
Loma

!ll). Cultura.. Aud¡torio mun¡cipal
Ben¡to Juárez, ubicado entre
las calles Her¡berto Gaza e
Hidalgo SN, a un costado de
la escuela primaria Josefa
Ortiz de Domínguez.. Teabo al aire libre
denom¡nado "la conchita
acústica", ubicado en el
cenbo urbano, en la calle
Aldama No. 467.. Casa de la cultura
"Jesús Guerrero Santos"
ubicada entre las calles
Barreda e Hidalgo S/N.

iV). Recreación Y DePor'.e.. CenÍo deportivo San
Martín Hidalgó, ubiiado al
noroesto de la localidad, en la
caiie Morelos SlN. Cuenta
con cancha de fútbol,
básquetbol, frontén, de usos
múltiples, así como áreas
verdes. Parque municipal,
ublcado en el centro urbano,
en la calle zona del río SN. En
sus instalaciones cuentá con
juegos infantiles, canchas
deportivas mixtas, asf como
bancas para descansar y
áreas verdes.
' Paque Morgan Fiill.
CA Se ubica al suroeste del
centro de poblac¡ón, ente las
calles Unión y Artesanos.
' Cancha deport¡va
para la pÉctica de ft¡tbol,
ubicada al norte de la
localidad en la calleAlhóndiga
S/N- Canchas deportivas
para la pracüca de F..¡tbol,

localizadas .al norte de la
localidad en la calle Juárez
S/N. Teatro al aire llbre
denominado "la conchita
acústica", ubicado en el
centro uóano, en la calle
Aldama No. 467.

Espacio para la
realización de eventos al aire
libre, ideal para presentar
pequeñas obras de

teatro, baile, danza,
escenificaciones d¡versas y
recitales, entre otras
actividades. Lienzo Charro San
Martin Hidalgo, ubicado al
noroeste del centro de
población, en la carretera
Ameca-Sañ Martin.. Lienzo Charro
ubicado al suroeste de la
localidad, en el Tepehuaje de
tMorelos
V). Servicios urbanos y
administracióñ pública.

. Presidencia
fulunicipal. Se ut¡ica en ei
cenlro urbano de la
poblac¡ón, por la caile Juárez.
Dentro de la presidencia se
ubican las oficinas de
catastro, desanollo Uóano,
presidencia, tesorería y la
comandancia de la policía.
- Obras Públicas. Se
ubica a espaldas de la
presidencia, en la parte
super¡or del mercado
mun¡cipal. DIF En calle
lndependencia No. 14, dentro
de la zona cento del poblado.
. Biblioteca Municipal.
En Zona del rÍo S/N, a un
costado del parque municipal.. Templo de San Martfn
de Tous. En calle Baneda
S/N, en el centro urbano.. Templo la Conchitra.
En calle Baneda S/N, frente al
templo de San Martín de
Touis. Santuario a la virgen
de Guadalupe. Se encuenba
al oeste del centro de

Tepehuaje. lglesia Apostólica. Se
ubica por la calle
inrJeBendeneia Sil.l.. lglesia cr¡stiana
Misionera. Se ubica en la
calle Morelos No. 78.. lglesia crisüana Dios
con Nosotros. Se ubica en la
calle Morelos S/N.. Funeraria. En calle
Moctezuma No.95.. Funeraria. En calle
Franc¡scoy MaderoNo. 42, al
sur del centro de población.
' Casa del Campesino.
Se ubica por la calle
lndependencia No. 12, al
oeste de la localidad.. Asilo de Ancianos. Se
ubica en la calle Cuauhtemoc
esquina Con Sde Mayo, al sur
del centro de población.. Oficinas de CFE. En la
zona centro del poblado. Recaudadora de
Hacienda No.74. En
Francisco y madero No. 10A.
' Panteón Municipal.
Se ubica al sur del centm de

población, por la
Alamed

Comunicaciones y
nsportes

, Oficinas de correos y
telégrafos ubicadas en la
zona centro de San Martín
H¡dalgo
' Estación de
microondas de teléfonos de
México, se ubica en la calle 16

de Sept¡embre, esquina con
la calle Galeana.
. Antena telcel ubicada
en la calle l¡bertad.
' Existe buena señal
receptora para teléiortos
celulares
' Existe en San Martín
Hidalgo una central de
autobuses foráneos con
viajes a Guadalaiara y otras
poblaciones, localizada sobre
la vialidad princiPal
denominada Juárez. Ahí
mismo se encuenba la venta
de boletos. Elservicio Publico
foráneo de pasaieros es a
bavés de la empresa flecha
amar¡lla
' La transportación
urbana y rural se lleva a cabo
en vehícr¡los de alquiler y
particulares
Vll). Equipamiento EsPec¡al.. Estación de Gasolina,
ubicada en avenida Juárez
§7Ñ, nente a la central de
autobuses
' Cementerio
Municipal. Se localiza al sur
de la población, en la calle
Quintanano S/N, en un predio
con una superficie de
23890m2

X,- Vialidad y T¡ansporte
(Ptano t)'5)

Jerarquía vial existente.
En la localidad de San Martín
Hidalgo se ¡denüfican c¡nco
lipos de vialldades: regional,
primaria, secundaria,
peatonal y local.
l) Vialidad Regional.. Camino Princ¡pal.
Canetera que permite el
accesi¡ principal al municipio
de San Martín Hidalgo,
proüene del sureste de la
localidad de Crucero de
Santa Maria y comunica con
la carstera Ederal No. 80
(Acaüán de Juárez-Autlán de
Navarro). Camino
pavimentado en buen eslado.. Camino haciaAmeca.
Ca¡retera que comunica al
municipio de San Martín
Hidalgo, con el municipio de
Ameca, la carretera se
denomina Crucero de Santa
Maria - Ameca. La carotera
por sus del¡m¡bciones cruza
de lado a lado al municipio de
San Martín Hidalgo,
enconbándose pavimenlada
y en buenas cond¡ciones.

ll) V¡alidad Primaria.
' Las vialidades
principales del municipio de
San Martín Hidalgo son: Av.
Juárez,Av. 16 de Septiembre,
Av. 5 de Mayo y Av. Hidalgo.

ill) Vialidad Secundaria.
. Las v¡alidades
colectoras son: Av. 27 de
Septiembre, Av.
lndependencia. Av. Galeana y
Av. Reforma (en el Tepehuaje
de Morelos).
. Las vialidades sub
colectoras de San Martín
Hidalgo son: L¡bertad, Ramón
Corona, Porfirio Díaz,
Alhóndiga, Mariano Otero y

Tenocht¡tlan

lV) Vialidad Peatonal.
' La vialidad peatonal
existente se extiende dentro
de Ia cabecera municipal, y se
ubica a un costado de la plaza
principal del munic_ipio, enbe
las calles Simón Bolívat
Barreda y Libertad.. Otra calle peatonal
que se encuentra en la
cabecera municipal esta
localizada deffis de la plaza
principal. es la calle
Constituc¡ón ente las celles
Juárez y Baneda. V) V¡alidad
Local. Es aquella que surge
en todas las calles de la
localidad a excepción de las
mencionadas anteri¿irmente,
y que son uülizadas por los
habitantes para desarollar
sus actividades coüdianas.

Puntos de conficto vial.
a) Se ub¡ca en el cento
urbano, ente la Av. Juárez y
la calle Ramón Corona,
Debido a que no existe ningún
señalamiento vial que perm¡ta
el transito f,uido en el crucero
principal de San Martfn de
Hidalgo, provocando ma¡a
f,uidez al fansito pesado y
ligerc que c¡rcula por esta
vialidad principal. AsÍ mismo
e¡ cruce para peatones
resulb de gran difict¡ltad, ya
que no existe señalamiento
alguno que indique el
momento en el que el peatón
pueda atravesar dicho
ctucero
b) En la vialidad principal
denominada Juán z, en8e las
calles Obregón e Hidalgo.
Debido a que la üalidad no
cuenta cin una continuidad
de bazo, es necesa¡io dar
vuelta en la calle Obrcgón e
Hidalgo para amhs lados
opuestos, generándose un
cuello de botella cü las
cargas viales de estas calles
asf como con el affuente
vehicular de la vialidad
regional. AsÍ mismo la
vialidad de uso principal en
estB punto hace cenada con
la calle Obregón,
ocasionando confusión y
congestlonamiento vehicular.

calle

vl).
Í¡a

población entre las calles:
TIate¡olco, Tenoqhüüan, y
Coyoa¡lan. Templo Pa¡roquial de
Tepehuaje de MÜrelos. Se
ub¡ca en calle sin nombre,
dentro de Ia localidad del
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a) En la vialidad
colectora denom¡nada
lndependencia, cuenta con
demasiado flujo vehicula( en
algunas partes constante y en
otras lento, debido a que es
una calle con abundantes
comercios y servicios que no
cuenta con estacionamientos
para que la poblac¡ón realice
estas activ¡dades de
abastec¡miento con su
vehículo; Ocasionando que
se estacionen sobre la
vialidad e interrumPiendo en
el trans¡to continuo, esto
aunado con que la calle es de
doble senfdo y no cuenta con
las condiciones para este tipo
de circulación y flujo
vehicular
b) Frr el cruce de las
vial¡dades 16 de Septiembre
e Hidalgo, los sentidos de ias
calles se contraponen,
ocas¡onando caos y mala
fluidez de la vialidad principal.
c) En la calle local
denominada Aquiles Serdan,
se presenta un confficto vial
debido a que la calle es muy
angosta y en determinado
tramo esta se reduce,
ocas¡onando que la
c¡rculación se detenga por
completo, dañando la fluidez
vial de la zona centro de San
Martín Hidalgo.
d) En general las
vialidades locales son muy
angostas y no üenen bien
def in¡do el sentido rle
circulación, razón por la cui'J
se genefan problemas úe
transitc vehicular. Se sugier,e
establecer los senüdos de
c¡rculac¡ón, instalar
semáforos vehiculares y
peatonales, pintar
bal¡zamiento, asÍ como
reacondic¡onar las calles y
banquetas en mal estado de
conservación. esto con el
ob¡et¡vo de mejorar la
movilidad urbana denfo de la
localidad
e) Se sugiere contiar con
un libramiento municipal que
permita aligerar el trafico
vehicular en las escasas vías
que existen y que cada vez se
tienen más res¡stencia de la
población para que tansiten
principalmente los camiones
de carga (cañoros y
banspoñistas var¡os), que
aparte de ocasionar
embotellamientos, provocan
daños considerables a las
calles, cables de acomeüdas
eléc[icas, basura y ruidos
con3tantes. Nota: ya se
cuenta con el proyecto
ejecuüvo de la obra, la
primera etapa comprendeÉ
enlazar el camino San Martín
- los Vergara, así como el
camino San Martín - el
Limón
Transporte Público.
Transporte Urbano.
La transportación urbana y
rural se lleva a cabo en
vehículos de alquiler y

particulares
Transporte Foráneo.
El ser,ricio público foráneo de
pasaieros es a través de la
empresa Flecha Amarilla.
La estación de este
transporte se ubica sobre la
Vialidad Principal Juárez, y
ahÍ mismo se encuentra la
venta de boletos.

Servicios carreteros.
En la Av. Juárez, existen toda
clase de sen¡icios careteros
como: auto eléctrico,
llanteras, frenos, mofles, etc.

Xl.- lnfiaestructura (Flano D-
6)

Agua Potable.
Un factor relevante para el
desanollo de la población y
las actividades económicas
es la disposic¡ón de agua
potable para los servicios
básicos y la agricultura como
sector económico
predom¡nante. En este
sent¡do, la dotación y
abastecimiento de agua
potable para la cabecera
munic¡pal de San Martín
Hidalgo, se abastece por
med¡o de 5 pozos profundos
que alimentan la red general,
asÍ como 3 tanques elevados
de almacenamiento. (Ver
cuadro 10)

Fuente: SeN¡cios Públicos de San
Martin de Hidalgo; lng. Uribe.

Con la extracción de los 5 pozos
profundos y los 3 tangues de
almacenamiento de agua, el
centro de población de San
Martin Hidalgo, cuenta con
una capacidad de agua
potable aproúmada de ¿O0

l¡bos por habitante por día. En
la a¡estión de la demanda de
agua, se t¡ene que los
c¡udadanos requieren de un
apoximado de 25() libos por
hab¡tante por dÍa, es deci¡
existe un supeÉvit de 150
litros por habitante por dfa.
En este sentido se saüsface al
100 por ciento ia cobertura de
agua potable en la localidad
de San Martín Hidalgo, segt¡n
la población que radica en el
municipio en la actualidad,
(2009)
Problemática.
Se cuenta con una
deteriorada ¡nftaestuctura en
el servicios de agua pobble,
(extracción, medición y redes
de distribución), incidiendo en

la pérdida de gran cant¡dad de
agua potable, desde el pozo
profundo hasta la llave del
usuario. Lo anterior amerita
una propuesta de
sensibilización hac¡a ia
población de San Martín
H¡dalgo, para la propuesta y
aceptación de una medida de
micro medición del consumo
de agua potable, m¡sma que
ira acorde con su pago. Esto
con el baneficio de crear
conciencia de este recurso
natural no renovable.

Todos los pozos profuncios
cuentan con servicio de
cloraciór¡, sirt embaigo,
debido a la falr.a de
mantenimiento de ios pozos
profundos y tanques de
almacenamiento de agua, se
requiere de un estud¡o
actualizado de cal¡dad del
agua, así como medidas de
h¡giene necesarias oara su
consumo
Actualmente el centro de
población cuenta con una
laguna de oxidac¡ón y
carc¡rmos, no contando con
planta de tratamiento de
Aguas Residuales;
provocando la contaminación
de las cuencas del rió San
Martín, rió Ameca, así como
los acuÍf eros
Nota: se cuenta con el
pfoyecto eiecutivo pac¡ la
realización de la planta de
tratamiento de aguas
residuales, la cual se ubicara
al norte de la localidad, en el
barrio del Pozo.
Debido a la falta de fondos
financieros es que aun nc se
contempla su q)nstrucción.

D re n a je
Eldrenaje de la local¡dad esta
integrada por una serie de
colectores secundarios de I y
10 pulgadas distribuidas
alrededordel área urbana, así
como dos cclectores
pdncipales, uno que va de sur
a norte, desde la calle Juárez
hasta donde desemboca por
un costado del río San Martín,
con un diámetro de 12
pulgacias, y ofo colector que
va de oeste a este por la calle
16 de septiembre hasta el
cruce con ia calle 27 de
sepliembre, por donde sube
una cuadra hacia el norte,
doblando hacia el este de la
calle Heriberto Gaza, hasta
conectarse con el colector
que corre de sur a norte,
cubriendo el 95% del seruicio
a la población. El rtéficit de la
red se localha en la colonia
llano Chico y en zonas en et
que el servicio es deñciente
debido a la falta de
manten¡miento de la
infraestructura.
El drenaje desemboca las
aguas negras a cielo abierto y
sin tr¿tamienlo alguno en el
rfo San Martln, al norte de la

población, contaminando el
río, los mantos acuíferos asÍ
como las micro cuencas.
El desaloio de las aguas
pluviales se hace por
gravedad a través de la
vialidad urbana, la cual se
conduce hasta el río San
Martín. Nota: se sugiere la
construcción de una red de
alcantarillado de aguas
pluviales y res¡duales, así
como la planta tratadora de
aguas, con el objetivo de no
contaminar el sistema
hidrológico dei rnunicipio de
San Martín Hidalgo.

Eiectri¡id¿d y AlumbratJo
Público
El sumin¡stro de energía
eléctrica para el área urbana
se obtiene de la sub€stac¡ón
cie Cocula y de la sub-
estación de Acatlan de
Juárez a 9 kilómetros de San
Martín Hidalgo.
La red de electrificación
alcanza una cobertura del 98
olo del área urbana actual, sin
embargo el servicio cubre al
100 o/o la población de San
Martín Hidalgo. Eldéficitde la
red se localiza en las zonas
en el que el servicio es
deficiente debido a la falta de
mantenimiento de la
inftaestrucfura eléctrica por
parte de la Comisión Federal
de Electricidad.
En cuantd al servicio de
alumbrado publ¡co, este
alcanza una clbertu!"a del 96
por ciento del área urbana
actual, pero con zonas en las
que el seNicio es deficiente,
debido a la falta de
manten¡miento de la
infraestructura eléctrica.
fueas sin seru¡c¡os: Ninguna,
toda la cabecera municipal
cuenta con estos servicios.
Teléfonos y Telégrafos.

En el rubro de las
comunicaciones, San Martín
Hidalgo cuenta con una
estación de microondas de
teléfonos de México
localizada sobre la calle 16 de
Sepüembre, esquina con la
calle Galeana. Una antena
telce¡ ubicada en ia calle
l¡bertad, así como una oficina
de coneos localizada en la
zona centro de la localidad.
Nota: Existe buena señal
receptora para teléfonos
celulares

lnstalac¡ones especiales Y
Riesgos UÉanos.

lnstalac¡ones especiales.
Cementerio Municipal. Se
localiza al surde la población,
en la calle Quintanano S/N,
en un predio con una
superficie de 23,890m2.
' Estac¡ón de
microondas de teléfonos de
México, se ubica en la calle 16
de Sepüembre, esquina conla calle Galeana.

. Estac¡ón de Gasolina,
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Aut
en la

Ries

, ubicada en Aveñ¡da Juárez
S/N, frente a la Central de

Sitios, Emiliano Zapata y
privada sin Nombre.
Encontrándose de regular a
buen ,-stado de
conservación
b) Empedrados: Con una
superficie equivalente al 50%
del área u¡bana total, se
localizan en los principales
barrios que circundan el
centro de la pcblación.
Porfirio Díaz, Plutarco Elías
Calles, Campesinos,
Corona, Galeana, Artesanos,
18 de mafto, etc., son tan
solo algunas de las calles que
cuentan con este t¡po de piso,
encontrándose de regular a
mal estado de conser¡acién.
c) Terracería: Con una
superficie equivalente al 20%
del área urbana total,
comprenden las calles de
Pipila, Colon, Vlla Hermosa,
Soledad, Pedro Moreno,
Javier Mina, Andrés de
Urdaneta, etc.
Encontrándose de Regular a
buen estado de
conservación.
d) Adoquín: Con una
superfic¡e equivalente al 570
del área urbana total, se
localizan en las calles que
rodean el primef cuadro de
San Martín Hidalgo, en buen
estado de conservación.
e) Asfalto: Con una superficie
equivalente al l0olo del área
urbana total, estos se
encuentran sobre los
ingresos caneteros y en el
Tepehuaje de Morelos sobre
la calle Juárez hasta
lndependencia. Estado de
conservación: Bueno.
Xl1.- Síntesis del estado
actual. (Plano D-7)

Condicionantes natuiales.
l) Limites de zonas de
pend¡entes esearpadas.
Al sur y suroeste del área de
aplicación, se local¡zan zonas
con una topografía abrupta,
es dec¡r con pendientes
mayores al 15%,
representando dif¡cultades
con la introducción de
servicios básicos.
ll) En el norte, sur, sureste,
este y oeste de la localidad
existen áreas de moderada e
intensa producción agrícola,
por lo que es necesario
eonsiderar partes de estjas
áreas como resbictivas para
su desarrollo urbano.
lll) Focos de Conbminación

ambiental.
Los focos de conhminación
ambiental se local¡zan en el
cenho, norle, noEste, sur y
oeste de la cabecera
municipal de San Martín
Hidalgo, y los constih.¡yen: los
üraderos de basura a c¡elo
ab¡erto, quemas agrícolas,
residuos humanos, granjas
porcicolas y las descargas de
aguas residuales sin
Eatam¡enlo previo al ríó SanMartín
lV) Zonas !nundables.

Dentro de¡ centro de
población se detectan dos
zonas susceptibles de
¡nundación. La primeÍa se
localiza a lo largo del r¡ó San
Martín, ya que se observan
varias viviendas y granjas
asentadas en los márgenes
Cel rió, existiendc riesgos de
desgrajam¡ento de aludes e
inundaciones, exponiéndose
la población residente de
estas fincas a futuros
pel¡gros
La segunda zona se localiza
al norte del á¡'ea u¡bana,
constituida principalmente
por la intersección del rió San
[4añín con varios iamales de
este mismo rió, conformando
una zona de inundación,
totalmente ¡nestable parc
cualquier asentamiento ó
activ¡dad urbana.
V) Suelos no aptos para el
Desarrollo Urbano.
La existencia de roca
basált¡ca extrusiva de
extrema dureza, se considera
resticüva para el desanollo
urbano, por su elevado costo
para la ¡ntroducción de los
servicios básicos de
infraesbuctura. Se localizan
al sur y suroeste del área de
apl¡cación
Así mismo el aspecto

edafológico presentia suelos
arcillosos inestables, vertisol
pelico y aluviales, ubicados al
norte, sur, este y oeste de la
poblac¡ón, específicamente
en las áreas destinadas para
la agricultura.
Vl) Zonas de protección
ecológica decretada. No
existen
Condicionantes por
estructura urbana y tenencia
del suelo.
l. Zona de protección
histórica decretada. El
polígono del cento histórico.
ll. Monumento histórico
decretado. La panoquia de
San Ma¡tÍn de Tours. La
capilla de la conchitra y las
arquerías de lcs pcrtales
localizados al sury oeste de laplaza cantra!.
lll. Zonas susceptibles
de protección patrimonial. A
cementerio municipal y los
templos de la Purlsima
Concepción y el Calvado.lV. Zonas de prctscción a
la fisonomía reglamentada. El
polígono del cenfo historico.

V. Zonas susceptibles
de protecc¡ón a la fisonomía.
No existen.
Vl. Zonas a regulan'zar.
Las 3 zonas señaladas en el
anexo grafico: Plano D€.

Problemáüca y
cond¡c¡onantes del uso

acfual del suelo.
l.Denbo de los tfmites de
centro de poblac¡ón ex¡ste
una gran canüdad de áreas
subuülizadas, en las cuales

se pud¡eran prever reservas
urbanas a corto plazo,
mediano y largo plazo. Las
zonas con mayor porcentaje
de áreas subutilizadas se
localizan al sur, suroeste
norte, este, y oeste, dentro de
la cabecera municipal de San
Martín Hidalgo.
ll. Usos incompatibles.
Rastro Municipal. Debido a
las descargas de agua
residuales que se dan a cielo
abierto, contam¡nando
recursos naturales como el
rí¡ San Martín, mantos
acuíferos, corrientes y
cuerpos de a
supeífic¡a

obuses
Antena telcel ubicada

calle l¡bertad.

I
C
os Urbanos.
onstrucción de

viviendas y granjas en zona
federal. En los márgenes del
río San MartÍn, se observan
una gran cantidad de
viviendas y granjas,
presentando riesgos a la
población res¡dente, debido a
que en temporada de llr¡vias
estas v¡viendas se
encuentran propensas a
colapsarse a causa de los
pos¡bles desgrajamientos dc
aludes, puesto que nc
respetaron los 60 metros de
restriccicnes laterales del rÍo
para la construcción de
viviendas. Conv¡rt¡éndose en
una amenaza oara quienes
hab¡tan estas f¡ncas.. Rastro Municipal.
Debido a las descargas de
agua que se dan a cielo
ab¡erto, con productos
orgánicos, contam¡nando
recursos nafu rales como el rió
San Martín, mantos
acuíferos, corrientes y
cuerpos de a
superficia

s
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lll. Equipamiento con
localizac¡ón inadecuada.
Central de autobuses
foráneos y rastro municipal.
lV. Equ¡pam¡ento con
capac¡dad insuficiente.
Clínica del lnsrituto Mex¡cano
del Seguro Social.

Problemática y
condicionantes de la vialidad

y el bansporte.
Puntos de conflicto vial. Se
ub¡can en la zona centro de

San Martín Hidalgo
l. Se ubica en el centro
urbano, enbe la Av. Juárez y
la calle Ramón Corona,
debido a que no existe ningún
señalamiento vial que permita
el transito flu¡do en el cflcero
principal de Sañ MartÍn
Hidalgo, provocando mala
ffuidez al hansito pesado y
ligero que circula por esta
vialidad principal. Asi mismo
el cruce para peatones
resulta de gran diñcthad, ya
que no existe señalam¡ento
alguno que indigue el
momento en el que el peatón
puede atravesar dicho
crucero
ll. En la viaiiriad principal
denominada Juárez, enbe las
calles Obregón e Hidalgo.

r Debido a que la vialidad no
cuenta con una conünuidad
de bazo, es necesario dar
vuella en la calle Obregón e
Hidalgo para ambos lados
opuestos, generándose un
cuello de botella con las
cargas viates de estas calles
así como con el affuente
vehicular de la vialidad
regional. AsÍ mismo la
v¡alidad de uso princ¡pat en
este punto hace cenada con
la calle Obregón,
ocasionando confus¡ón y
congesüonamiento vehicular.

lll. En la vialidad colstora
denominada lndependencia,
cuenta con demasiado f,uio
vehi@la4 en aeunas paÉés
constante y en obas lento,
debido a que es una calle

con abundantes comercios y
servtctos que no cuenta con
estacionam¡entos para que
la poblac¡ón realics esÉs

aclividad€s d6
abastec¡miento con su

vehículo; Ocasionando que
se estacionen sobre la

' Casa abandonada
sobre la calle lndependencia,
aproximadarirente a 10
metros a Ia izquierda del DIF
municipal. En la ezsa se
observan grar:des gaetas que
amenazan con .acer caer la
conskucción, rv¡ivirtiéndose
en peligro la(ente para
quienes cruzan ftente a esta
casa
' Nota: Se recomienda
la elaboración del plan
denominado: 'atlas de
riesgos urbanos", esto por
parte de protección civil en
conjunto con el ayuntiamiento
municipal, con el propósilo de
que se identiñquen y se
ubiqu6n los riesgos y
amenazas dentr.o del cenbo
de población de San Martín
H¡dalgo. Es decir, plasmar en
un grafico, croquis o
maqueta, las casas o hs
pr¡nc¡pales obras de
inftaesúucfura que podrian
ve¡se afectadas en caso de
que ocuniera una inundación,
tenemoto ó un deslizamiento
de üena dentro del cento depoblación

Pavimenlos.
Los tipos de pavimentos que
se d¡sünguen en la cabecera
municipal d€ San Martín
Hidalgo, son los siguientes:
a) Concreto HidÉulico: Con
una superficie equivalente al
150/o del área urbana total, se
encuentran cubriendo las
principales calles del cenbo
de la población, como lo son:
Obregón-Hidalgo, Morelos,
16 de Septiembre, Juárez, s
de Mayo, Alhónd¡ga, los
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el transito continuo, esto
aunado con que la calle es de
doble sentido yno cuenla con
las condiciones para este tipo
de circuiáció n y flujo
vehicular
lV En el cruce de las
vialidades 16 de Septiemb.e
e Hida¡go, los senlidos de las
calles se cootraponen,
ocasionando caos y mála
fluidez de la vialidad princ¡pal.
V En lá cálle locá¡
denominada Aqu¡les SerCan,
se Presenta un conflicto vial
debido a que la calle es muy
angosta y en delerm¡nado
tramo esta se aeduce,
ocasionando q're la
crrculación se deienga pof
completo, dañando la fuidez
vial de la ¿ora centro de San
Martín Hidalgo.
Vl. En general lás
vialidades locales son lhuy
angostas y no Üenen bien
definido el senlido de
cüculac¡ón, razón por la cual
se generan problemas de
irans¡to vehicular Se sugiere
establecer los sent¡dos de
circulación. instalar
semáforos vehiculares y
peatonales, pintar
bal¡zamiento, ási como
.eacondic¡onar la§ calles y
bánquetas en mal eslado de
conseNación. esto con el
objetivo de mejorár la
movil¡Cad uóana denlro de la
:rcal¡dad
'/ll. Se sugiere contar con un
libram¡ento munic¡pal que
pemila aligerar el trafico
vehiculer en las esca6as vfas
que efisten y que cada vez se
tienen más res¡stenc¡a de lá
poblac¡ón para que transiten
princ¡palmento los cám¡ones
de ca.ga (cañeros y
transportistas va.ios), que
a pa rte de ocas¡onar
embotellarhlentos, provocan
Cañ.s

mrcro medición del consumo
de aguá polable, misma que
ira ecorde con su pago. Esto
con el benelic¡o de crear
conciencia de este recursc
natural no fenovable.
¡1. Todos los pozos
prof!ndos cuentan con
servicio de cloración. sin
embargo, debido a la falta de
mantenimiento de los pozos
profundos y tanques de
almacenamiento de agua, se
requiere de un esiüd¡o
actua¡izado de calidad del
agua, asi cofno medidas de
higiefle necesáriás para su
consumo
lll. Actualmente el cenlrc
de población cuénta con una
laguná de oxidación y
carcar¡os no contando con
planta de tratam¡ento de
agúas fesiduales;
provocando la conlamineción
de las cuencas del ñó San
Martin, rió Ameca, asÍ como
los acuif etos.
lvNota: Se cuenta con el
p.oyecto ejecutivo para la
realización de la p¡anta de
lratam¡ento de ag uas
Ésiduales. ¡a cual se ubicara
al norte de la localidad, en el
Eanio del Pozo. Debido a la
falta de fondos fiñanc¡eros es
que aun no se contempla su
construcc¡óñ

oren¿je y Aicantadllado.
l.El drenaje desemboca las
aguas negrasa cielD abierto y
sin tEtamienlo alguño en el
rÍo San Martín al norte de la
población, contar¡inando el
río, los mantos acuiferos esi
como las micro cuencas.
ll. El desalojo de las
aguas pluvie¡es se háce por
gravedad a havés de la
vial¡dad urbana, la cual se
conduce hastá el nlo San
Marlin. Nola: se sug¡ere !a
construcc¡ón de una rcd de
alcantarillado de aguas
pluviales y residuales, así
como Ia planta t-átadora de
aguas, con el objeüvo de no
contaminar el sistema
hidrológ¡co del ñun¡cip¡o de
San Martin H¡dalgo.

Electrif cec¡ón y alumbr¿do
públ¡co.

l.La red de electrif¡cación
alcanza una cobertuE del 98
% del área uÉa¡a acfual, s¡n
embargo el seN¡cio cubre al
100 % la pobtac¡ón de San
ftIartin Hidálgo. El défcit do la
red se localiza en las zoñas
en el quo él serv¡cjo es
defic¡ente deb¡do a la fa¡ta de
ma ¡ te n ¡mien to de la
iñfraesructura eléclfica Dor
parle de la ComÉ¡ón Fed;ral
de Electicidad. En cuanto al
servicio de aluñbrado
publ¡co, esle alcanza una
coberhlra del 96 por ciento de¡
área urbana actuel, pefo con
zonas en lasque el serv¡cio 6s
de6ciente, debido a ta tulta de
mantenim¡ento de la
infraestruct¡¡ra eléctr¡ca

ll. Áreas sin seruicios:
Ninguna, toda la cabecera
municipal cuenta coñ estos
servicios
lnsta¡aciones de riesgo.
Los márgenes de! rió San
Martín, con amenaza de
deslave c,e aludes y ¿ona de
inundacióñ localizada al norte
del centro de población.

Pavimentos a mejorar

Sc !iri
Pedro lvioreno

tr/]orelos

.Lavlerftlin¿ Andrés de Urdaneh

urbana actual, Estas
presentan caracteristicas
f isico-naturales y cuentan con
las posibilidades de
integrac¡ón a las redes d€
infraestructuras actuales,
siendo estas áreas las más
aptas para el crecimiento
urbano de la cabecera
municipal de San l\,,tártin
Hidalgo
2) ZONAS
CONDICIONADAS. Son las
quepredominan en el entorno
del área urbana actual,
feniendo mayoaes
posabilidades de uriranizarse
las local¡zadas al sur, este,
sufoeste y noreste, ya qus
tieneñ como úñ¡ca l¡mitante
su uso agricola de moCerádá
producc¡Ón. Es necesario
considerar partes de estas
áreas como resliicti\,as para
su de sarrollo u¡bano.
3) ZONAS NO APTAS.
En los márgeñes del ñó San
Martín, presentan
condic¡ones no áptas para
ningún uso urbano. El
principal elemento que
estringe su urbanización es
el riesgo de desOrajamiento
de aludés 6 inundaciones. Al
sur y su@este del áree de
apl¡cac¡ón se loca¡iza la
ex¡slencia de roca basá¡tica
extIusiva de extrema dureza,
COns¡derándose ¡estrictiva
para el de§anollo uóano por
su elevado coslo paÉ la
inboducción de los serv¡cios
básicos de infaaesiructura.
AsÍ misrho el aspecto
edafológico presenta suelos
arcillosos ¡nestables, veñísol
pel¡co y aluüales, ubicados al
norte, §u¡, este y oeste de la
poblac¡ón. aspecif cámente
en las áreas deslinedas orrá
la agricu¡tura. Área de int¿nsa
producc¡ón agrícola
local¡zada al sueste de la
focaiidao, de poca res¡slencia
mecán¡ca y de
comportam¡ento fí s ico
inestable, confomando una
zona totalmente ¡nestable
por el asentamiento de
cualquie. aclividad urbana.
Adicionalmente al sur y al
suroeste dél áfea de
aplicac¡ón, se lccalizan zonas
con una topogÉfia abruPb,
es decir con pend¡entes
Brayores al 15o/r,
represeñtando difi cultades
con la iñtroducción des6rv¡cios básicos.
III. BASES Y CRITERIOS DE
OROENAMIENTO.

lna I licturra

t. con§iderábles a las
calles, cables de acomelidas
eléct¡icas, basur¿ y ruidos
constantes. Nota: ya se
cuenta con e¡ proyecto
ejecutivo de la obrá. la
pdmer¿ etapa comprenclerá
enlazar el camino San Martíh
- los Vergare, asÍ cor¡o el
camino San Martín - elLimón

Probl€mática y
condicionantes de le

inú'aesbuctura-
11.6.5-1 Agua potabte.

l.Se cuenta co¡ ¡lña
deterioráda infráest¡ucfu ra en
el servicios de agua potable,
(ext-ácción. medición v redes
de d¡strituc¡ón). ¡nciddndó en
la pérd¡da de gran canüded de
agua potable, desde el pozo
pofundo hasta la llave del
usuado. Lo antefior afheriüa
una propuesta de
sensibi¡ización hacia la
pob,ac¡ón de §a¡ Martin
Hidalgo, para Ia propuesta v
eceptación de una medida d;

Aptitudes del Suelo para el
Desárollo urbeno

Criterics de Clasificación.
Con base a lascaracterisüc¿s
fis¡co-naturale§ y a la
faclibil¡dad de la expansión de
las in f r a e s t I rJ c tu ra s
anál¡zadas. se determ¡no la
aptitud del suelo para el
desarrollo urbano en el
enlorno inmed¡ato del área de
estudio. Los rc$ltados se
presenlan en elplano D-7, en
el que se definen tres tipos de
suelos de acuerdo á los
siguientes criter¡os:'1) APTOS, en los que la
urbanización presentaría
costos noínales tanto en la
infraestfuctura como en las
ed¡facaciones, yá que no
existen problemas de
subsuelo y la ¡ntegración a las
redes de ¡ntraestrucfuE no
implicá obras adicionales a
las de los préd¡os
fiaccionados
2) CON0TCtONADOS,
en los que la máyoi
protundidad de la cápa de
sustentación ircrementariá
los. costos de cimentac¡ón a
un n¡vel razonab¡e, o se
encuentaañ fueÉ del umbralde éxpansión de la
infraestruclura lequ¡dendo
obras adicionales para suinteg.ac¡ón
3) NO APTOS, on tos
que existen riesaos de
inundac¡ón o probb;as de
subsuelo, que ¡mplican
costos de consfucción nofe¡lables
Clas¡ficación d6 Áreas.
En el ontomo inmgdiato al
centro de poblac¡ón de San
Martín H¡dalgo. elcual estaÉ
sujeto a las ple§iones do la
demenda de suelo pera
actividades u¡bana§ durañte
los próximos v€inb años, las
zonas que poseen aplifudes
para el desamllo u¡bano sonlas s¡guientes:
1) ZONAS APTAS. En
las áreas subutil¡z€das que se
¡ocalizan en los alrededores
del cenlro de pobhción, asi
como do§ áreás localizadas al
norte y noroeste de fa mancha

Prorla

Colon

Pr,/adaSanlate

Xlll.- Persp€ct¡vas de
Crecimiento Demográfico
Para esümar la ooblac¡ón
fufur¿ del cenfo de poblacÉn
durañte el escenado cle
planeacióñ del presenle plan,
PnmeEmente se real¡zó uñ
anál¡sis retrosp€cüvo de 1950
al 2005, con base a tainformación cBnsald¡spontble

Calle
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Posteriormente se realizó el
análisis prospectivo de la
población considerando las
tendencias del ejercicio
anter¡or y los escenarios de
desarrollo factibles de prever
para San Martín Hidalgo, en
el contexto de las políticas
estatales y nacionales
estableciendo las tres
hipótesis de crecimiento
siguientes:

Hipótesis A: considera que el

crecimiento demográfico
mantendría una tasa
promedio anual similar a la
exper¡mentada durante el
periodo 1950-70. De esta
forma la población de San
Martín Hidaigo pasaría de los
7,001 hab¡tantes registracjos
por el censo del 2005 a 9593
hab¡tantes para finales del
periodo de planeac¡ón (2030).

Hipótesis B: considera la
tendencia decreciente de la
tasa de crecimieilto pron¡ed¡o
anual experimentada en la
últ¡ma década, con la cual la
población decrecería de
7,001 (200s) a 4,303
habitantes para finales del
per¡odo de planeación.

Hipótesis C: considera la
tendencla de crec¡miento
experimeñtada en el periodo
19S0 - 2000, ajustada por
una curua exponencial, con lo
cual la población se
incrementiaría de 7,001 a
8,819 habitantes para ñnales
del geriodo de planeación.

Considerando el análisis del
potenc¡a¡ de desanolio de ia
localidad y los altos
ind¡cat¡vos cie expulsión
migratoria que presenta San
Martín Hidalgo, se esüma que
la hipótesis B refleja de forma
más acertada el crec¡m¡ento
poblacional ñactible para esta
localidad, por lo que durante
el escenario de planeación de
San Martín Hidalgo
mantendría una tasa
decrec¡ente de población
cercana al -1.12o/o, para
alcanzar una población de
alrededor de los 4,303
hab¡tantes en el año 2030.

S¡n embargo, preocupados
por garanlizar un equilibrado
crec¡m¡ento urbano y
demogÉfico, se consideraÉ
la hipótes¡s C como la más
factible para la localidad de
San Martfn Hidalgo. Por lo
que durante el escenario de
planeación mantendría una
tasa de crecim¡ento media
anual cercana al 0.86%. para
alcanzar una poblac¡ón de

alrededor de los 8,819
habitantes para finales del
per¡odo de planeación.

Nota: para que se pueda
consolidar esta h¡pótesis
demográfica, es necesario
irnplementar politicas
públicas que sean capaces
de detener la tendencia de
despoblamiento y lograr un
desanollo de la economía
local con el sector turistico y
agropecuario, que aliente a
las personas a quedarse a
radicar en la cabecera
municipal de San Martín
Hidalgo
XlV.- Demanda de Suelo
Urbano (cuadro 12)

Actualmente San Martírr
Hidalgo tiene una población
de 7,001 habitantes y está
asentada en un área urbana
total de 398.81 has. Sin
embargo dentro de ésta
superficie se encuentran
te¡.renos baidíos sin urbanizar
que suman 13.92 has., lo que
representa el 3.49 por ciento
del área urbana total. En
consecuencia el área urbana
ocupada se reduce a 384.89
has, con una densidad de
población de 18 hab./ha.

De acuerdo con lo señalado
en el punto lll.1, referente a
las perspectivas de
crecimiento demográfico se
ha adoptado la hipótesis C, en
donde se espera que San
Martín Hidalgo alcance para
el año 2030 una población de
8,818 habitantes. Confome
a los horizontes de
planeación establecidos, la
ciudad mostraría las cifras de
población a corto plazo
(201 5) de 7,609 habitantes; a
med¡ano plazo (2025) de
8,213 habitantes; y a largo
plazo (2030) de 8,818
habitantes
Para obtener la demanda de
superficie para absorber este
crecimiento urbano se ha
elegido la altemativa de
densidad de población de 18
hab./Ha. hasta 21.6 habJHa.
en largo plazo. Sí b¡en, una
mayor densidad opümizaría
la eficiencia de los servicios
urbanos, se ha observado
que los patrones de
aprovechamiento en ¡a
localidad se resuelven en
rangos de densidad baja que
podemos clasiftcar como rural
por lo cual se considera
¡nadecuado proponer
redensiñcaciones más altas,
que van en conha del patón
de v¡da de la población,
optándose por mantener en
promedio una densidad enke
18 y 21 .6 hab./Ha.
Por oba parte aún cuando
seria deseable que los
grandes baldÍos existentés
fueran las primeras áreas en
absorber el crec¡m¡ento

esperado, se asume la
restricción con que suelen
operar las fuerzas del
mercado ¡nmob¡liario, así
mismo dado el carácter rural
de la población se considera
que Ia existencia de conales y
hortal¡zas dentro del área
urbana seguirán ex¡st¡endo.
Del área estimada de baldíos
(13.92 has), solo se ocupara
el 50 por c¡ento, es decir 6.96
has, por lo que se estima que
su ocupación será gradual
imponiendo sólo un 10 por
ciento de estas áreas en la
primera etapa, otro 20 por
c¡ento en la segunda y un 20
por clento a largo plazo. Con
estas consideraciones las
superficies de reserva urbana
por habil¡tar en cada una de
las tres etapas indicadas son:
para el 2015 se requeriÉn
3.09 has; para el año 2025 se
neces¡tarán 4.7 has más y
para el año 2030 la demanda
será del 4.94 hectáreas,
representando un total de la
demanda urbana de 12.73
hectáreas

XV.- Requerimientos de
Equipamiento Urbano
(Cuadro 13-15)
A fin de conocer la demanda
futura de elementos de
equ¡pam¡ento urbano, se
formula¡on las propuestas
relativas a los Ees horizontes
de olaneación definidos La
demanda se calculo en{as"
a! crecimiento oohlacional
esperado en cadá uno d bs
periodos §'er cuadro 12), a
este incremento poblacional
de la localidad se le agrego el
incremento de la población
reg¡onal servida, siguiendo
los mismos criterios
expuestos en la fase de
diagnosüco, en lo referente a
la dosificación de
equ¡pamiento por nivel de
servic¡o
Con objeto de conocer el
número de elementos
requeridos, se estimo un
promedio del número de
unidades de serv¡cio por
elemento nuevo, en base al
Sistema Normativo de
Equipamiento Urbano(SEDESOL)

Requerimientos de
equ¡pamiento urbano a corto

El ¡nüremento de población en este
periodo seria de de 781 hab¡tentes
en la poblac¡ón regional servida y

608 habitantes en la loÉlidad.

Al calcular la dotación de
equipamiento por periodo se
tomó como base el
¡ncremento de la población
regional serv¡da excepto el
Jardín de N¡ños, Escuela
Primaria, Unidad Médica y
Recreac¡ón y Deporte que se
basó exclus¡vamente en el
incremento de población de la
localidad

Requerimientos de
equipamiento urbano a

rneCiano plazo

!
I
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El ¡ncremento de población
en este periodo es de: 812
habitantes en la población
regional servida y 604
habitantes en la local¡dad.
Al calcular la dotac¡ón de
equipamiento por periodo se
tomó como base el
incremento de la,población
regional servida excepto el
Jardín de N¡ños, Escuela
Primaria, Unidad Méd¡ca y
Recreación y Deporte que se
basó exclusivamente en el
incremento de población de la
localidad

Requerimientos de
equipamiento urbano a largo

piazo,

El incremento de población
en este periodo es de: 820
hab¡tantes en la población
reg¡onal servida y 505
habitantes en la localidad.
Al calcular la dotación de
equipamiento por periodo se
tomó como base el
incremento de la población
regional servida excepto el
Jardín de Niños. Escuela
Primar¡a, Unidad Médica v
Recreación y Depoñe que sá
basó exclusivamente en el
incremento de población de lalocal¡dad

ii§



XVl.- Metas específicas del
Plan.

Con base a las conclusiones
dei diagnóstico, a

continuación se definen los
l¡neamientos generales que
deberán o;ientar la
formulación de la estrategia
de desarrollo uibano que
permita alcanzar los obietivos
fiiados para el Plan de
Desarrollo Urbano de San
tllartÍn H¡dalgo. Es decir, las
acciones y políticas que se
requ¡eren para solucionar la
prob¡emática urbano-
ambiental actual y garantizar
un crecimiento armónico Y

equiiibrado, para coñtribu¡r a

la elevación del nivel de vida
de la población y potencializar
el crecimiento de la economía
local

LISTADO DE OBRAS.
Planeación del Desanollo

U¡bano.
De acuerdo a la situación
actual y a los requerimientos
que derivan del crecimiento
poblacional esperado, los
criterios fundamentales de
ordenam¡ento urbano
propuestos para la estrategia
de desanollo urbano de San
Martín Hidalgo son los
siguientes:. Ordenar el tenitorio
contenido dentro del área de
aplicación de acuerdo a una
clasificación de áreas, el
señalamiento de usos y
destinos y las modalidades de
utilización del suelo
urbano. Definir las áreas
necesarias para alojar la
población esperada en el
corto, med¡ano y largo plazo,
de manera que primeramente
se incorporen a la mancha
urbana acfual aquellas áreas
de mayor aptitud de
desarrollo. Reglamentar la
autorización de nuevas
urbanizaciones para propiciar
un sano equilibrio urbano.
' Definir el sistema vial
que se requerirá en la
localidad, indicando como se
lograra la comun¡cación
vehicular rie forma ¡ntegral y
jerarquizada con los nuevos
desarrollos urbanos.. Prever acciones y
políücas de desanollo en los
sectores económ¡cos de
Turismo, Agricultura y
Ganaderfa que contribuyan al
desanollo de la economía
localcon fuentes de empleo y
con mejores cond¡ciones
laborales, logrando así una
estab¡lidad poblacional,
ev¡tando la migración de su
población en búsqueda de
estos satisfactores.

Suelo Urbano y Reservas
Tenitoriales.

Regularizar la tenenc¡a del
suelo. ldentificar las zonas

ejidales necesarias para el
crecimiento urbano del centro
de población
' Conservar las áreas
agrícolas, así como las áreas
con valor natural, evitando el
crec¡miento urbano de estas.. Disminuir el
porcentaje de lotes baldíos.. Consolidar un
crecimiento urbano
ordenado, y que el centro de
poblac¡ón se consol¡de como
una n¡ancha urbana
uniforme, todo esto a través
de las áreas de reserva
urbana en cada uno de los
niveles de planeación.

lnfrrestructura.
' Pr.opuesta de una
medida de micro medición del
consumo de agua potable,
misma que ira acorde con su
pago. Esto con el beneficio de
crear conciencia de este
recurso natural no renovable.. Se requiere habilitar la
red general de agua y
ampliarla en los
asentamientos y zonas que
se encuentran poco
pobladas. Estudio actualizado
de la calidad del agua, así
como medidas de higiene
necesarias para su consumo.. Proyecto y
construcción de planta
tratadora de aguas
residuales. Proyecto y
conskucción de una red de
alcantar¡llado de aguas
pluviales y residuales.. Se requiere de ¡a

amp¡iación y reestructuración
de la red de drenaje sanitario
en las zonas en que el
servicio es delic¡ente o que
carecen de é1.
' Se requiere de la
ampliac¡ón de la red de
distribución eléctrica y la
instalac¡ón de alumbrado
público en las zonas que
carecen de é1.. irrcorporar ias
esbategias para el manejo de
aguas residuales para evitar
las descargas a cielo ab¡erto y
contaminación del río San
Mattfn. Pavimentación de
calles y rehabilitación de
empedrados existentes.
' Dotac¡ón de servicio
telefónico particular y público.

Vial¡dad y Transporte.. En general las
vialidades lccales scn rnuy
angostas y no üenen bien
def¡nido el sentido de
c¡rculación, razón por la cual
se generan problemas de
transito veh¡cular. Se sugiere
establecer los senüdos de
c¡rculación, instalar
semáforos vehiculares y
peatonales, pintar
balizamiento, asÍ como
reacondicionar las calles y
banquetas en mal estado de

conservación, esto con el
ob.jetivo de mejorar la
movilidad urbana dentro de la
localidad. Se sugiere contar con
un libramiento municipal que
permita aligerar el trafico
veh¡cular en las escasas vías
que existen y que cada vez se
tienen más res¡stencia de la
población para que transiten
principalmente los camiones
de carga (cañeros y
transportistas varios), que
aparte de ocasionar
embotellamientos, provocan
daños considerables a las
calles, cables de acometidas
eléctr¡cas, basura y ruidos
constantes. Nota: ya se
cuenta con el ProYecto
ejecutivo de la obra, la
primera etapa comprenderá
enlazar el camino San [!{artin

- los Vergara, asi como el
camino San Martín - el
Limón. Reubicación de la
central de autobuses
fo¡áneos. Plantear la
estructuración vial de
acuerdo con las necesidades
acfuales y con las de un futuro
crec¡m¡ento. Dotar de
pavimentación (de
preferencia concreto
hidráulico), en las calles que
no cuentan con este servicio.
Equipam¡ento Urbano.. Ampliac¡ón y
construcc!ón de jardines de
n¡ños. Construcción de 2
escuelas pr¡marias.
' Construcción de 1

secundar¡a general.
. Ampiiación y
construcción de Preparatoria
General. Dotarrieáreasverdes
y de recreac¡ón, como
parques y campos deport¡vos
en la localiriad.. Construcción de 2
unidades médicas y I clínica
hosp¡tal. Construcción de
Edificio de Seguridad Pública.. Construcc¡ón de
rampas para facilitar el
acceso a personas con
capacidades diferentes y
adultos mayores en los
espacios públicos: jard¡nes,
plazas, banquetas, etc.

Protección ambiental y
Riesgos Urbanos.

Construcc¡ón de una planta
tratadora de aguas
residuales. Definir las zonas de
protección ecológica en ríos,
arroyos y escurrimientos.
' Señalar las áreas de
preservación ecológica y
agrícola
' Saneamiento del rio
San Martin, a través de
esFateg¡as para el mane¡o de
aguas residuales, eviEndo
descargas a cielo abierto y

contaminación de anoyos.
' Extremar las medidas
de protección y seguridad,
para evitar accidentes en los
márgenes del rio San Martin.

Patrimonio Histórico e
lmagen Urbana

' Decretar el polÍgono
de protecc¡ón del Centro
Histórico de San Martín
Hidalgo
' Reglamentar la
protección de b¡enes muebles
e in¡nuebles patrimcn¡ales y
ambientales, con el propós¡to
de conseNar y mantener la
arquitectura vemácula de la
localidad, evitando la
modemización de fachadas, y
la demolición de inmuebles.. Coordinac¡ón con el
INBA para intervenir el templo
de San Martín de Tours, que
requiere de mantenimiento y
restaurac¡ón

lineamientos para el
mejoramiento de la imagen
urbana, haciendo énfas¡s en
el Centro Histórico.
' Cuidar e incrementia!'
el arbolado actual, tanto de la
plaza, un¡dades deportivas,
como en calles.. Conservar los
elementos arquitectónicos y
urbanos que conforman la
imagen de la fisonomía
urban a de' San Martín
H¡oal9o
.Apoyc a la autoconstrucción.
en parücu¡ar en acabados de
fachadas
Vivienda
.Promover la construcción de
vivienda nueva y ampl¡ación
de las existentes, paía
albergar la demanda prevista

XVll.- Opciones de
desanollo urbano

Con base a los lineamientos
generales de planeación
propuestos, el esquema de
ordenamiento tenitorial debe
o¡ientar ei desaírollo urbano
de San Martín Hidalgo hacia
las áreas de mayor apüfud,
sobre tenenos sól¡dos y
estables, de pendientes
moderadas, s¡n riesgo de
inundación, y donde la
infraestructura existente
pueda teneí un mejor
aprovechamiento.
Las alternativas de
ordenamiento urbano se
enmarcan dentro de las
sigu¡entes l¡mitantes y
consideracionEs generales
comunes a ellas:En
consideración del alto riesgo
de inundac¡ón en los
márgenes dél rió San Martín,
la ex¡stencia de roca basáüca
extn¡siva de erüema dureza,
suelos arcillosos inestables,
áreas de ¡ntensa producción
agrfcola, así como las á¡eas
con una topografía
accidentada, se propone
eütar su urbanización.

j
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De acuerdo a lo anterior, las
alternativas de crec¡miento
urbano se localizan al norte Y

noroeste de la localidad de
San Martín Hidalgo,
conservando las áreas de uso
agrícola que c¡rcundan a la
poblac¡ón, los márgenes del
río San Martin, así como los
arroyos y escurr¡mientos
existentes. En este ámbito el
crecimiento no deberá
permitirse de forma dispersa,
sino que se deberá orientar
de forma controlada para
garantizar el desarrollo
equilibrado de la estructura
urbana, induciendo a ia
incorporación ordenada del
suelo con base a los
sigu¡entes l¡neam¡entos
básicos que la conforman:

1) Los ejes de expansión
de la inftaestructura básica.
Zl La localización más
adecuada de una zona
exclusiva para servicios
regionales y establecim¡entos
industr¡ales
3) El diseño de un
sistema vial jerarquizado, Y

4) La definición de las
áreas de preservación
ecológ¡ca requeridas Para
evitar el deterioro del medio
ambiente

IV. ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO.

xvltl.- Estrategia General.

La estrategia a aplicar es de
carácter global y seÉ de
lmpulso
Dadas las caracterfsticas del
Centro de Población que
pemiten disponer de áreas
aptas para .el crecim¡ento
urbano, de abastecim¡ento de
agua potable, así como de
condieiones favorables para
la localizaciónde actividades
agopecuarias, se promoveÉ
la dotación de ¡nftaestuctura,
equipamiento, vivienda y
servic¡os, aprovechando
racionalmente los recursos
naturales, poniendo espec¡al
cuidado en la conservación
del med¡o ambiente y la
conservación de su imagen
urbana. Esto se pretende
lograr estableciendo una
estructura urbana que
dignifique la imagen
tradicional del Cent¡o de
Población y permita que se
desarrollen las distintas
acüvidades de prestación de
servic¡os sin que se generen
incompatibilidades en los
usos de suelo.
Los criterios de ordenamiento
urbano con los cuales se
pretende llevar a cabo la
estrategia
general son:
1. Defin¡r claramente los
límites del Centro de

Población, que incluye la
previsión suficiente y
adecuada de ias áreas de
reserva urbana para el
crecimiento poblacional
esperado, fuera de los cuales
no deberá permitirse ninguna
acción urbanística, de
acuerdo con lo señalado en el
Código Urbano para el
Estado de Jal¡sco.
2. lnduci¡ a través de
una política fiscal y de usos
del suelo ia corT¡pactaoión de
la estructura urbana,
disminuyendo el porcentaje
de baldíos y espacios
urbanos intraurbanos, para
oot¡mizar el aorovechamiento
del suelo, infraestructura y la
presración de servicios
públicos, evitando la
dispersión y el crecimiento
desordenado
3. Establecer los
lineamientos para que el
crecimiento urbano se de en
forma congruente con las
caracterísücas de la t¡aza
urbana existente y la
topografía del terreno,
preservando con ello la
fisonomía de la localidad y
estableciendo una estructura
urbana clara y legible.
4. Rescatar e impulsar
las caracteristicas
arquitectónicas tradicionales
y que le dan personalidad
propia al centro de población,
mediante la elaboración y
aplicación de un reglamento
de consfucción que incluya la
regulación de la imagen de
fincas y calles.
5. Conservar y me¡orar
la imagen urbana de la
poblac¡ón, pud¡endo ser
utilizada para una explotac¡ón
turística
6. Orientar la
!ocalización de
establecim¡entos de
comercio, de seiliclos y de!
equ¡pamiento urbano de
manera ofdenada y
lerarquizada, definiendo
conedores y zonas de usos
m¡xtos por n¡vel de coberfura
vecinal, banial y central.
7. Conservar los
elementos de valor ecológico,
perm¡tiendo su
aprovechamiento con
sustentab¡lidad.
8. Evitar la
contaminación de los anoyos
y escunimientos integrando
una red de drenaie que sirva a
la total¡dad de la población y
coírduzca las aguas
residuales hasta una Planta
de tratam¡ento o laguna de
ox¡dac¡ón que deberá

. constfuiGe a corto plazo.
9. lncrementar el
número de espacios ab¡ertos
y áreas recreaüvas uülizando
las futuras áreas de donación
de áreas que se vayan
urbanizando para la creación
de parques y Plazas.
10. lmpulsar el
establec¡miento de bodegas

de acopio de productos
agrÍcolas y de pequeñas agro
industrias, con el fin de
reto¡za¡ su actividad
productora y de
comercialización de una
manera acorde con su
característica de actividad
económica predominante del
sector pr¡mario.
11. Facilitar los
mov¡mientos veh¡culares
dentro de la población y evitar
el paso por el área cent¡al del
tr'áfico regional a través de la
definición de una estructura
vial jerarquizada y
circulaciones periféricas.
12. Dotar de los serv¡cios
básicos a las áreas
periféricas del centro de
población, carentes de agua
potable, drenaie, empedrado
y alumbrado público.

XlX.- Delimitación del Centro
de Población (Area de

Estudio)

Artículo 6. El área de estudio
del Plan constituye su ámb¡to
territorial para regular el
aprovechamiento de las
áreas y predios. Para los
efectos de la ftacción ll del
artículo 117 del Código
urbano, en relación con lo
dispuesto en la fracc¡ón I del
adículo 148, comprende:
l. Las áreas que
integran el centro de
población; y
ll. Las áreas que
deiimitan el centro de
población y sus
aprovechamientos que üenen
una relación directa con el
asentamiento humano, en
función de sus características
naturales, usos en
activ¡dades productivas, asf
como su viabilidad para
const¡tu¡r futuras reseNas.

El área de aplicación se
detem¡na y precisa en los
Planos D-1 y El del Anexo
Gráfico
Artículo 8. El lím¡te del cenho
de población gue comprende
las áreas que integran al
mismo, aprobado por el H.
Congreso del Estado a
proPuesta de este
Ayuntamiento, mediante
decreto No. _, expedido el
_de_de 200_,
es el polígono que a
conl¡nuac¡ón se describe:

A partir del punto 1 que se
ubica en las coordenadas
nor€ste X= 612,907.7ÍX10, Y=
2'260,988.3010 una linea
recta parte con rumbo norele
a una distanc¡a de 473.f19
mebos, en las cooldenadas
X= 513,411.5945, Y=
2'260,905.8756, donde se
ub¡ca el punto 2, del cual
quiebra con rumbo este a una
distancia de 971.9281
mehos, en las coordenadas

X= 614.358.0709, Y=
2'260,562.6014, donde se
ub¡ca el punto 3, del cual
quiebra en línea recta con
rumbo sureste a una distancia
de 178.17 metros, en las
coordenadas X=
614,470.1874, Y=
2'260,397.5945, donde se
ubica el punto 4, del cual
quiebra en línea recta con
rumbo sureste a una distancia
de 1548.05 metros, en las
coordenadas X=
614,327.3775, Y=
2'258,818.5332, donde se
ubica el punto 5, del cual
quiebra la lírrea recta con
rumbo norte a una distancia
de 140.51 metros, en las
coordenadas X=
614,255.7839, Y=
2'258,872.1770, donde se
ubica el punto 6, del cual
quiebra en línea recta con
rumbo sur a una d¡stancia de
137.70 metros, en las
cco¡denadas X=
614,237.1787, Y=
2'258,697.9624, donde se
ubica el punto 7, donde
quiebra con rumbo oeste en
línea recta y a una d¡stanc¡a
de 236.9939 metros, en las
coordenadas X=
613,993.2986, Y=
2'258,816.9227, donde se
ubica el punto 8, del cual
quiebra en línea recta con
rumbo oeste a una d¡stancia
de 99.38 metro,s, en las
cocrdenadas X=
613.874.4112, Y=
2'258,638.1963, donde se
ubica el punto 9, cont¡nua
en línea recta con rumbo al
oeste y a una d¡stancia de
94.5701 metros, en las
coordenadas x=
613,744.5919, Y=
2'258.855.3835, donde se
ubica el punto 10, del cual
quiebra en línea rectia al norte
y a una distanc¡a de 53.72
metros, en las coo¡denadas
X= 613,771.9998, Y=
2'258,942.0000, donde se
ub¡ca el punto 11, del cual
quiebra en lfnea recta al no!'te
y a una distancia de 19.01
metros, en las coordenadas
X= 613, 784.9995, Y=
2'258,997.0000, donde se
ub¡ca el punto 12, conünúa en
línea recta rumbo al sur y a
una distanc¡a de 117.2479
meEos en las coordenadas
X= 613,633.0005, Y=
2'259,026.0002, donde se
ub¡ca el punto 13, desde el
cual se dirige al norte con una
d¡stancia de 107.63 metos,
en las coordenadas X=
6r3,663.0003, Y=
2'259,167.9993 hasta el
punto 14, donde qu¡ebra en
llnea rectia con rumbo oeste y
a una distancia de 7734
metros en las coordenadas
X= 613,553.8946, Y=
2'259,203.5529, donde se
ubica el punto 15, donde
quiebra en llnea recta con
rumbo al sur y a una distancia



- de 87.66 mekos, en las
coordenadas x=
613,562.0007, Y=
2 259.325.9994, donCe se
ubica el punto 16, desde el

cual se ciirige al sur a una

drstanciá dc 10.54 metros en
las coordenadas x=
6i3,564.0002 Y=
2'259 374.0008 donde se
ubica el punto 17, coñtinuaen
línea €cta rurr\bo al oeste a

una distancia de 180.69
meÍos. en las coordenádas
X= 613,349.9993, Y=
2'259,396.9993, doidc .e
ubica el Punto 18, del cuál
quEbra con rumbo node en
las cocrdenadas X=
613.358 6023, Y=
2'259.427.7961. donde se
ubica el Punto 19, del cual
oLriebra en linea rccla con
rumbo oeste a una distancia
de 559.57 metros, eñ las
coordenadas X=
612,781.0004, Y=
2'259,578.0000, donde se
ubica €l punto 20, continua eñ
l¡nea recta con rumbo oéste a
una distancia de meEos, eñ
las coordenadas X=
612.571.0002. Y=
2259,655.0001, hasta ¡legar
al punto 21. del cual quiebra
en linea recta con rumbo
norte en las coordenadas X=
612,587.0003, Y=
2'259,697.0005, donde se
ub¡ca el punto 2. d*de el

cual se dinge en línea recta

rumbo al oeste a una
dislancia de 1M.06 meros,
en las coordenádas X=
612,402.0007, Y=
2259.777.0005, donde se
ubic" el Punto 23, cambia su

dirección al sua a una
dist¿nc¡e de 487.63 metros.
+r las coordénadas x=
6r2,208.0263. Y=
125g,2g3.8032, trasta et

iunto 24, del cual qu¡ebra
en linea aecla con rumbo
oeste a una distancia de
400.89 metros, en las
coordenadas X=
611,796.0004, Y=
?259.403.0007, donde se
ubica el punto 25, d€l cuai
quiebra en linea recta con
tumbo oeste a una distáncia
de 309.97 melos, en las
coordenadas x=
611,449.0463, Y=
2259.385.6237, donde se
ubica el punto 26, del cuál
pa.te eñ linea rectia con
rumbo sur a una distánaia de
256.83 metros, en las
cooadenadas X=
611,529.10063. Y=
2'259,106.4937, hasta el
ounto 27, desde donde Parte
;n [nea recta con rumbo
oeste a una dislancia de
23.25 metros, en las
coordenadas X=
611,468.3293, Y=
2259.109.5556. donde s€
encuentra el Punto 28' donde
ouiebG con rumbo $lr a
á8.56 metros de distanc¡a,

en las coordenadas x=

611.415.5463. Y=
2 258.859.5327 hasta el
punto 29, del cual quiebra en
linea recla con armbo aloeste
a una distancia de 175.15
melros, eñ las coordenadas
X= 611 206.99 3 0, Y=
2'258.900.5227 donde se
ubica el punto 30, del cual
quiebra en línea rccta rumbo
al sur y a uná distanc¡a de
244-66 metros. en las
.oordenadas X=
613 784.9995 Y=
2'258.997.0000. hasta el
punto 31, donde qulebra con
rumbo norte a 290.00 metros .

en las coordeñadas X =

2 258.878.0000 hasta el
punto 32, desde donde Parte
en linea recta con rumbo
oeste a una dislañcia de
289.74 metros, en las
coordenádas X=
610,825.000',l , Y=
2'259.'168.0003. donde se
encuentra e¡ puñlo 33. donde
quiebra con rumbo node a
289.55 metsos de distanciá,
en las coordenádas X=
610,558.9998, Y=
2'259,299.9996 hasta el
punto 34, del cual qúigbra én
llnea recta con rumbo al oeste
a una d¡stancia de 170'41
metros, en las coordenadas
x= 610,387.5663, Y=
2'259,398.6637, donde se
ubica el punto 35, del cuál
quiebra en linea recta ruñbo
ál noroeste Y a uná distancla
de 134.33 mefos. en las
coordenadas X=
610.331.830',l , Y=
2'259,560.9417, hasta el
punlo 36, donde qu¡ebra coñ
rumbo norte a 38.06 mehoÉ ,

en las ccorde¡adas X =
610,397.7244 Y Y =
2'259.597.8566, hasta e¡
punto 37, del cuál qu¡ebÉ en
línea recta con rumbo al oeste
a una distancia de i44.E7
mekos. er las coordeñadas
X= 610,346.1753, Y=
2'259,772.2937, donde ee
ubi.a el Puntc 38, del cu.l
quiebra en lin6á rccta ruñbo
al norte y a una distanc¡a d€
256.83 métros, et! las
ccordenadas X=
610.808.0568, Y=
2'250,185.0401, hasta el
punto 39, donde quieb.¡¡ con
rumboceste a 335.99 meltos
, en las coordenadas X = 610,
¿44 9363 Y =
2'260,269.4837. hasta el
punto 40, desde donde Parte
eñ líñea Écta con rumbo
norte a una distancia de
30'1.00 metros, en lás
coordenadas X=
610,471.0168, Y=
2'260,606-9801, donde se
e¡cuentra el Punto 41, donde
qu¡ebra con rumbo 6ste a
53.¡tS metaos de d¡stancia, en
las coorde nadas X=
610,555.8668' Y=
2'260,574.2301 hasta el
punto 42. del cual quiebra en
líneá rccta cln rumDo al none

a una distancia de 255.07
metros, en las coordenadas
X= 610.524.70 26 Y=
2'260.864.9458. donde se
ubica e¡ punto 43, del cual
quiebra en linea recta rumbo
al noroesle y a una dÍslancia
de 7A5-2177 rnetros, en las
coórdenádas x=
6 0 s,9 8 5. 127 3. \ =
2'261.37 5-2837, hasla el
punto .14, donde quiebra ccn
rumbo noreste a 326.6146
metros. eñ las cooidenadas X

= 610,268.1663 Y =
2'261.598.9526, hasta el
punto 45, donde quiebra con
rumbo este a 686.7176
metros de distancia, en las
coordenadas X=
610,989.3255, Y=
2'261,6'13.2890 hasta el
punto 46, clel cual quiebra en

línea recta con rumbo al este
á uñá distancia de 813.828
metros, en las coordenadas
x= 6'11.E1S.6755, Y=
2'261,427.3089. donde se
ubica el Punto 47, del cual
quiebr¿ en línea recte rumbo
al este y a una distancia de
1136-3539 met¡os, en las
coordenadas X=
612,907.7330, Y=
2'260,988.30'10, hasta el
punto '1 , cenañdo el Poligono
del cenfo de Población en
cr¡€st¡ón
Articulo 9. Las áreas que
intgoran el centlo de
pobla-c¡ón conlprendidas en el
limite antes descdto, lienen
una superficie ¿Prcximada de
780.035 Has., Y se Prec¡§an
en el plano E-1 del anaxo
gráfico

xx.- De la zonifcac¡ón

Artículo 1 1 . Todas las obr¿s Y

construcciones que se
realicen en Predios
comprend¡dos en e¡ ¿rea d€
aplicac¡ón del Plan, sean
públicas o pivadás, debeÉn
sujetarso a las normas de
zonif¡cáción. conforme lo
ordenán los artículos del 148
al 186 d€l Código Urbaño
para el Estado de Jalisco. Sin
este requisito nc se otorgaÉ
auto¡ización o licenc¡as Para
ef€ctuaalas
A.tiqJlo 12. La util¡zac¡ón del
suelo comprcndido en el área
de apl¡cación se sui€tará a las
nomas de zonificación del
Plan que se aprueba Y a las
disposic¡ones que
eslablecon:
A. La Ley GeneEl de
Asentam¡entos Humaños
B. El Código U.bano
Dará el Estado de Jalisco.
b. El Reglamento Estatál
de Zonif¡cación.
O. La LeY Feder¿¡ de
Reforma Agraria.
E. Las leYes,
rcolamenlos Y d¡sflosiciones
e;malena de via§ genor¿les

de comuñicación.

F. Las leYes
reglamentos y clisposiciones
fede rales y e s tatale s

aplicables en materia de
aguas
G. Las IeYes
reglamentos y disposiciones
ied e ra le s. estatales v
municipales en materia de
monumentos arqueológicos,
históricos o artísticos.
H. Las leyes,
reglamentos !/ disposiciones
fed erale s, estatales Y

mun¡cipales en mate a de
equ ilib r¡o ecológico Y

mejorañienio del ambiente.
¡. Los reglamentos Y

disposiciones municipales de
ed¡ficac¡ón
J. Los reglamentos Y

disposiciones de observancia
general que exp¡da esle H.
Ayuntamiento, Para la
ejecución de acc¡ones de
conseNación, meloramiento
y crecimlento
K. Las normas Y

d ¡s p osicion es de Ios
decreto 9, acu erdos y
coñvenios, expadidos con
part¡cipación de las
autoridades federales,
estataies y mun¡cip¿les, Pera
establecer y administrar
reservas terr¡toriales.
L. Los reglañentos Y

disposic¡ones estatales Y
mun¡cipales qué rcgulen la
vialidad, imagen uóana Y

otros ordgnarn¡entos
aplicables
Artículo 13. Conforme lo
d¡spuesto en los artÍcülos 40,
fr¿cc¡ón lV y 35 de la LeY

General, disPosic¡ones
aplicables de lá LeY Estatal Y
el Reglamenb, se aprueban
como eleñentos de la
zon¡ficac¡ón urbaña:

La clas¡f¡cac¡ón de áreas
conten¡da eñ elPlanc E_1 del
Anexo Gráf¡co.
La deGrm¡hación de zonas Y
util¡zac¡ón general del suelo,
establecida en el Plano E-2
del Anexo Gráf¡co; Y
La estructuE urbana que se
define en el Plano E 3 del
Anexo Gráfico
xxl.- c¡asmcación de Areas
(Plano El)
Aliculo '!4. La chsmcación
de áreas y la deteminación
de usos. destinos Y reseNas
conforme los Planos E-1 , €_2
y E-3, son las normas de
Zonif¡cación lJrbañ¿ Y

deterñ¡nac¡óñ de [rsos'
Destinos y Reservas, en
relación qoñ las áreas Y
pred¡os que en los mismos se
especifican y se autodzañ con
los efectos de las
déclar¿torias que e§tablecen
en el código.

¡



Artículo 15. La clasificación
de áreas se establece en
función de las condic¡onantes
que resultan de sus
caracterÍsticas del medio
físico natural y transformado,
las que según su índole
requ¡eren de diveíso grado de
control o part¡cipación
inst¡tucional, para obtener o
conservar la adecuada
relación ambiental, así corno
para normar la acción
urbanística que en dichas
áieas se pretenda realizar, en
caso de ser factible.

Las áreas que se establecen
eñ el presente Plan, son las
que se señalan gÉficamente
en el Plano E-1, idenüf¡cadas
con las claves y sub-claves
indicadas en ei artículo 9 del
Reglamento, adecuando los
símbclos gráficos que
complementan esta
ident¡ficac¡ón con objeto de
obtener una mayor claridad,
m¡smas que a continuación
se describen:

l. Áreas Urbanizadas (AU):

AU-UP1. Se ubica alnortedel
Centro de Población, con un
área aproximada de 11.07
Has, teniendo como limites: al
norte el área de bansiciónAT-
9, al sur con la Av. Juárez, al
este con la reserva urbana
RU-CP'I y al oeste con elárea
de protección a cauces y
cuerpos de agua cA'l y área
de protección histórico
cultural PP-PC1.

AU-UP2. Se ubica al sur del
Centro Ce Población, con un
área aproximada de 4.53
Has; limitando al norte con el
área rie resiricción por paso
de infaestructura RI-DR2, al
sur con el área agropecuaria
AR-AGR-S, al este con la
calle Moctezuma y al oeste
con la calle Atameda.

AU-UP3 Se ubica al
suroeste del Centro de
Población y cuenta con un
área aproimada de 16.33
Has., con los siguientes
lÍmites: al norte con la
restricc¡ón por paso de
inftaestructura RI-AB7 y la
calle Colon, al sur área de
transición AT-5 y área
agropecuaria AR-AGR-7, al
oriente son la restricc¡ón por
paso de infraeshuchrra Rl-
A86 y al poniente con el área
agropecuaria AR-AGR-7 y
restricc¡ón Por Paso de
infraestructura Rl-VL7.

AU-UP4 Se ubica al
oeste del Cenbo de Población
y cuenta con un área
aproximada de 8.20 Has.,
limitando al norte con el área
agropecuaria AR-AGR-7 Y

restricción Por Paso de
infraestructura R]'VL8' al sur
con el área de urbanización

píogres¡va AU-AP-3, al este
con lá calle Andrés de
Urdaneta y al oeste con el
área agropecuaria AR-AGR-
7

AU-UPS Se ubica al
noroeste del cent!'o de
Población y cuenta con un
área aproximada de 7-45
Has., limitando al norte con la
reserva urbana RU-MP2 y el
área de transición AT-8, al sur
con el área urbana AU-11, al
este ccn la restricción por
paso de infraestructura Rl-
VL1 3 y área urbana AU-2 y al
oeste coñ la calle il'lariano
Otero y el área urbana AU-'l 2.

L Areas de renovación
urbana

AU1- RN1. Área de
renovación urbana en el
centro urbano de la
población
AU10-RN2. Área de
renovación urbana,
completar la introducción de
servicios de drecaje,
empedrados y alumbrado
públ¡co a las localidades de
reciente creación.

lV. fueas de Protección al
Patrimonio H¡stórico. No
existen

tV. Areas de Protección al
Patrimonio Cultural.

PP-PCI.Area
localizada en el centro
urbano, con una superficie
aproximada de 29.26 Has.
Teniendo ccmo llmites: al
norte, restricción por paso de
infraestructura RhABI y área
urbana AU-2, al sur con el
área de protección a c¡uces y
cuerpos de agua CA1, al
oriente con el área de
urbanización progresiva AU-
UP-i, y el área de protecc¡ón
a cauces y cuerpos de agua
CAl, y al poniente con el área
urbana AU-9 y AUll.

V A,'eas de Protección a la
Fisonomía

PP-PF1. Son aquellas
áreas a conservar y mejorar
su imagen urbana, que
incluso pueden ser ut¡lizadas
para explotación turística.

Area localizada en
el centro urbano, con una
superficie aproximada de
29.26 Has. Teniendo como
límites: al nort€, restricción
por paso de infraestuch¡ra
R|-AB1 yáreauÉanaAu-2, al
sur con el área de Protección
a cauces y qrefpos de agua
CA'|, al oriente con el área de
urban¡zación p«rgres¡va AU-
UP-1, y el área de protección
a cauces y cuerpos de agua
CAl, y al poniente cln el área
urbana AU-9 Y Au11.

Vl. Areas de Reserva Urbana:
Áreas de Reserva Urbana a
Corto Plazo:

RU-CP1. Se ubica al
norte del centro de población
y cuenta con una superficie
aproximada de 7.20 Has,
teniendo como límites: al
norte con la reserva urbana
RU-MP1 y restricción por
paso de infraestructura, a! sur
con A.U-3, al or¡ente con la
calle Lázaro Cárdenas y al
poniente con la calle Ramón
Corona
Á¡eas de Reserva Uibana a
Med¡ano Plazol.

RU-MP1. Se ubica al
norte del centro de población
y cuenta con una superficie
aproximada de 6.24 Has,
teniendo como iím¡tes: al
norte, la restricción por paso
de inftaestructura RI-EL1, al
sur con la reserva urbana RU-
CP1, al oriente con la calle
Láza¡o Cardenal, y al
pon¡ente con la resficción por
paso de ¡nfraestructura Rl-
TLl

RU-MPZ. Se'ubica al
noroeste del centro de
población y cuenta con una
superficie aproximada de
7.45 Has, teniendo como
iím¡tes: al ncrte con el área
agrÍcola agropecuaria AR-
A.GR-15 y la restricción por
pasu de infraestrucfura Rl-
EL1, al sur con el área de
urba¡rización progresiva AU-
UP-5, al este con el área de
transición AT{, y al oeste con
la resficción pcr paso de
¡nfraestructura Rl-VLf 2.
Áreas de Reserva Urbana a
Largo Pla¿o.
RU-1P1. Se ubiüa al
noroeste de la población y
cuenta con una suftrficie
aproximada de 3.38Has,
limitanCo al norte ccn el área
agrícola agropecuaria AR-
AGR-15, al sur con el área
urbana AU-12, al oriente con
la calle fulariano Ctero y área
de reserva urbana Rt l-,MP?, y
al poniente con la resüicción
por paso de infraestrucfura
Rl-AB8 y Rl-VL-11 ,

Vll. Áreas de restricción de
instalaciones especiales:
Areas de restricción de
instalac¡ones de riesgo.

IE-RG1. Gasolinera
ub¡cada en el cenfo del área
de aplicación, teniendo como
lfmites: al norle, área uóana
AU-3, al sur resficc¡ón por
paso de intaesft¡ctura Rl-
AB2 y R|-DR2, y al poniente
con área de u¡banización
progres¡vaAu-UP-'l Y área de
protección a cauces Y
cuerpos de agua CA-1.

ub¡cado al sur del centro de
población, limitando al norte
con área urbana AU-6 y la
calle del sitio, al sur
restricción por paso de
infraestructura Rl-VL5, al
or¡ente con área agrícola AR-
AGR-5 y al poniente con área
urbana AU-5.
Vlll. Áreas de restr¡cción por
paso de infraestructura:
Areas de restricción por paso
de lnfraestructura
Rl-A81. Pozo de
extracción de agua potable,
localizado en el banio del
pozo, sobre ia caile i{idalgo.
Rl-A82. Pozo de
extracción y tanque de
almacenamiento de agua
potable localizado en el banio
de la loma, sobre la Av.
Juá¡ez
Rl-483. Pozo Ce
extracción de agua potable,
localizado en el Tepehuaje de
Morelos, sobre las calles de
Juárez y Lázaro Cárdenas.
Rl-A84. Tanque de
almacenam¡ento de agua
potable, localizado en el
Tepehuaje de Morelos, sobre
la calle Allende.
Rl-485. Tanque de
almacenamiento de agua
potable, localizado en el
tacc¡onam¡ento Revolución
sobre la calle Campesinos.
Rl-486. Pozc de
extracción de agua potable,
localizado en el banio de
Arriba, sobre la calle el
Venado
Rl-4B7. Pozo de
exbacción de agua potable,
localizado en la colon¡a llano
chico, scbre la calle
Urdaneta
Rl-A88. Pozo de
extracción de agua potable,
localizado en la colonia del
valle, sobre la caile
C o.n s t ¡t u y e n t e s .

lX. Areas de reslricción por
paso de ¡nstalaciones de
drenaje
Rl-DRf . Servidumbre
de línea de drenale sanitario
sobre la calle 16 de
septiembre hasta et cruce con
!a calle 27 de sepüembre, pcr
donde sube una cuadra hac¡a
el norte, doblando hac¡a el
este de la calle Heriberto
Gaea, hasta clnecbrse c,on

el colector que cone de sur a
norte
Rl-0R2. Servidumbre
de lfnea de drenaje sanitario
desde la calle Juárez hasta
donde desembocÉ¡ por un
costado del río San Martín.
X. Áreas de resb¡cc¡ón por
paso de instalaciones de
electric¡dad.
R|-EL1. Area de restricción
de linea de alta tensión,
comienza en el este y t€mina
al noroeste del área de
apl¡cación. lncluye una franja
de 50 metos (25 metos a
cada lado del eie de la línea)

i
i
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Xl. Áreas de restricción por paso de
instalac¡ones de
teleccmunicaciones.

P.I-TL1. Área de restricc¡ón de
línea de teléfonos y
telégrafos, al no!'te del centro
de población.
R!-T12. Area de restricc¡ón de
línea de teléfonos y
te!égrafos, al oriente del
centro. de población.
R|-TL3. Area de restricción de
línea de te!éfonos y
telégrafos, al sureste del
centro de poblac¡ón.
R|-TL4 Área de restr¡cc¡ón de
línea de teléfonos y
telégrafos, al suroeste del
centro de población.

Xll. Areas de restricción al
paso de las vial¡dades
regionales

R¡-VL I Camino rural a los
Guerrero, ubicado al este de
la población con una franja de
20 metros acada ladodel eje
del camino
RI-VL2 Cam¡no rural ubicado
al este de la población, con
una ftanja de 20 metros a
cada lado del eje del camino.
RFVL 3 Canetera a Crucero
de Santa Maria, ubicado al
sureste de la poblac¡ón, con
una ftanja de 20 meFos a
cada lado del ele del camino.
RI-VL 4 Camino rural a
Camaiapa, ubicado al sureste
de la población, con una
frania de f0 r¡etros a caCa
lado del eie del camino.
RFVL 5 Camino rural a Los
Sitios, ubicado al sur de la
población, con una franja de
10 metros a cada lado del eje
del camino
RI-VL 6 Cam¡no rural a Santa
Cruz, ubicado al suroeste de
la población, con una fran¡a
de 20 metros a cada lado del
eje del camino.
RI-VL 7 Camino rural a San
Jerónimo, ubicado al oeste de
la población, con una franja
de 20 metros a cada lado del
eje del camino.
R|-VL I Camino rural a
lpazoltic, ubicado al oeste de
la pobiación, con una fran¡a
de 20 metros a cada lado dei
e.i e del camino.
RI-VL I Canetera a Ameca,
ubicada al noroeste de la
población, con una ftanja de
25 metros a cada lado del eje
del camino
Rl-VL 10 Libramiento
munic¡pal, con una ftanja de
30 metros a cada lado del eje
del camino
RI-VL'11 Camino rural a el
Limón, ubicadoal nooestede
la población, con una franja
de 20 metros a cada lado del
eie del cam¡no.
RI-VL 12 Vial¡dad propuesta
ubicada al noroeste de la
población, con una ftanja de
7.5 metros a cada lado deleje
del camino
RI-VL 13 Vialidad Propuesta

ubicada al noroeste de la
poblac¡ón, con una ftanja de
1 0 metros a cada lado del eje
del cam¡no
RI-VL 14 V¡al¡dad gropuesta
ubicada de norte a noroeste
de la población, con una
franja de 25 metros a cada
lado del eje del cam¡no.
RI-VL 15 Camino rural a los
Vergara. ubicado al norte de
la poblac¡ón, con una franja
de 20 metros a cada lado del
eie del camino.
RI-VL 16 Vial¡dad propuesta
ubicada al noreste de la
población, con una franja de
7.5 metros a cada lado del eje
del camino

l. Áreas de Transición:

AT-1. Área ub¡cada al norte
de la cabecera municipal, con
una superficie aproximada de
3.43 Ha, teniendo como
limites: al norte con área de
restrlcción por paso de
infraestructura R|-VL10, al
sur con el área agropecuaria
AR-AGR-12, al o¡iente con la
restr¡cc¡ón por paso de
infraesluctura RI-VL16 y al
poniente con la restricción por
paso de infraestrucfura Rl-
TLi y Rl-V115.
AT-2. Area ubicada al
sureste de la cabecera
municipal, con una superficie
aproximada de 5.32 Ha.,
teniendo como l;mitarites al
nc¡+.e, resficción Fcf paso de
infraestructura hll-VL10, al
sur con el área agropecuaria
AR-AGR-2, al oriente con la
restricc¡ón por paso de
infraeslructura R!-VL1 y al
poniente con el área de
restricción por paso de
infraestructura Rl-VL16.

AT-3. Área ubicada al
sureste del área de
aplicación, con una superficie
aproximada de 5.31 Ha.,
Limita al norte con la
restricción por paso de
intaestructura Rl-W3, al sur
eon el área agropecuaria AR-
AGR-5, al este con la
restr¡cción por paso de
¡nftaestructura Ri-VL3 y al
oeste con la calle Gómez
Farias
AT-4. Area ubicada al sur
del área de aplicación, con
una superficie aproximada de
6.'18 Ha., Limita al norte con
el área urbana AU-7, al sur
con el á¡ea agropecuaria AR-
AGR-6, al oriente con el área
urbanaAU-s y al poniente con
el área de protección a
cauces y cuefpos de agua
CA1
AT-5. Area ub¡cada al
noroeste del área de
aplicación, con una superficie
aproximada de 17.63 Ha.,
Limitando al norte con el área
de urbanización Progresiva

AU-UP-3 y el área urbana AU-
8, al sur con el área
agropecuaria AR-AGR-7, al
este con el área urbana AU-8
y al oeste con el área de
conservación ecológica AC4.

AT-6. Área ubicada al
noroeste de ia cabecera
municipal, con una superficie
aprox¡mada de 14.06 Ha.,
'teniendo como limites: al
norte el l¡m¡te del centro de
población y la restricc¡ón por
paso de ¡nfraestructura Rl-
VL10, al sur con ei l¡mite cie¡

centro de población y el área
agropecuaria AR-AGR€, al
este con la restricción por
paso de infraestructura Rl-
VL1'! y al oeste con el área
agropecuaria AR-AGR-8.

AT-7. Area ubicada al norte
de la cabecera municipal,
cuenta con un área
aproximada de 4.16 Ha..
Limitando al norte con la
restricción por paso de
¡nfraestructura Rl-W10, al
sur con el área agropecuaria
AR-AGR-14, al oriente con el
área de protección a cauces y
cuerpos de agua cA6, y al
poniente con la restricc¡ón por
paso de infraestructura Rl-
VL11

AT-8. Área ub¡cada al norte
de la cabecera municipal, con
una superñcie aproximada de
4.28 Ha., ten¡endo como
limites: a!no:'te restricción por
paso de infraestuctura Rl-
EL1, al sur ccn el área de
urbanización progresiva AU-
UP-5, al oriente con el área
natural protegida AN-3 y área
de protección a c¿¡rJces y
cuerpos de agua y al poniente
con el área agropecuaria AR-
AGR-15 y el área de reserva
urbana RU-MP2.

AT-9. Area ub¡cada al norte
de la cabecera municipal, con
una superficie aproximada de
4.21 Ha., teniendo como
lim¡tes: al norte resticción por
paso de inftaestructura Rl-
EL1, al sur con el área de
urbanización progresiva AU-
UP-f, al oriente con á¡ea de
restricción vial y al poniente
con el área agropedJaria AR-
AGR-18
AT-10. Área ubicada
al norte de la cabecera
mun¡cioal, con una superficie
aproximada de 3,07 Ha.,
ten¡enCo como !¡m¡tes: al
norte con la resbicción por
paso de inftaestt¡ctura Rl-
VL10, al sur con el área
agropecuaria AR-AGR-1S, al
oriente con área de
restricc¡ón por Paso de
infraestructura RI-EL1 y al
poniente con área de
restricción por Paso de
¡nfraestructura Rl-VL9.

AT-11. Área ubicada
al norte de la cabecera
mun¡cipal, con una superficie
aproximada oe 2.58 Ha.,
teniendo como limites: al
norte con el área
agropecuaria AR-AGR-9 , al
sur con la restr¡cción por paso
de inftaestructura Rl-VL10,
área agropecuaria AR-AGR-
15, al oriente con área de
restricción por paso de
¡nfraestructura RI-EL1 y al
poniente con área de
restricción por paso de
¡nfraestructura Rl-VL9.

Af-12. Área ubicada
al norte de la cahacera
municipal, con una superficie
aproximada de 0.41 Ha.,
teniendo como l¡m¡tes: al
norte con la restricción por
paso de infraestJuctura Rl-
VL10, al sur con el área
agrooecuaria AR-AGR-9 . al
oriente con área de
restricción por paso de
¡nfraestructura RI-VL11 y al
poniente con área de
restricción por paso de
infraestructura Rl-EL1.

AT-13. Área ubicada
al norte de la cabecera
municipal, con una superficie
aproximada de 1.14 Ha.,
teniendo como limites: al
norte con'el área
agropecuaria AR-AGR-9, al
surcon la restficción por paso
de infraestructura R|-VL10 , al
oriente con área de
restricción por paso de
infraestructura Rl-VL1l y al
poniente con área de
restricción por paso de
infraestructura Rl-EL1.

AT-14. Area ubicada
al norte de la cabecera
municipal, con una superficie
aproximada de 0.74 Ha..
teniendo como limites: al
norte eon el área
agropecuaria AR-AGR-i0, al
sur con la resticción por paso
de infraestructüra R|-VL10 , al
or¡ente con e¡ área de
protección a cauces y
cuerBos de agua CAS y al
poniente con área de
restricción por paso de
inÍraestructura R|-VL'!1.

AT-15. Area ubicada
al norte de la cabecera
municipal. con una superficie
aproximada de 3.29 Ha.,
teniendo como limites: al
norte con el área
ag¡opecuaria AR-AGR-1o, al
sur con la restricción por paso
de ¡nftaestuctura R|-VL1o, al
oriente con el área de
protección a cauces y
cuerpos de agua CA6 y al
poniente con el área de
protección a cauces y
cuerpos de agua CAS.
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AT-16. Área ubicada
al norte de la cabecera
mun¡cipal, con una superficie
aprox¡mada de 1.41 Ha.,
teniendo como lim¡tes: al
norte con el área
agropecuaria AR-AGR-11, al
sur con la restr¡cción por paso
de infraestructura RI-VL10 , al
oriente con el área natural
proteg¡da AN-'l y al poniente
con el área de protección a
cauces y cuerpos de agua
cA6
AT-17. Área ubicada
al norte de la cabecera
municipal, con una superficie
aproximada de 2.35 Ha.,
teniendo como limites: al
norte con el área
agropecuaria AR-AGR-11, al
sur con la restricción por paso
de ¡nfraestructura R|-VL10 , al
oriente con la restricc¡ón por
paso de ¡nfraestrucfura Rl-
VL15, y ai poniente con el
área natural protegidaANl .

AT-18. Area ubicada
al norte de la cabecera
municipal, con una superficie
aproximada de 9.14 Ha.,
teniendo como limites: al
norte con el área
agropecuaf¡a AR-AGR-1, al
sur con la restdcción por paso
de infraestructura R|-VL1O, al
oriente con el área
agropecuariaAR-AGR-1, yal
pon¡ente con la resbicción por
paso de ¡nfraestructura Rl-
TL1

AT-19. Area ubicada
al norte de la cabecera
municipal, con una superf¡cie
aproximada de 1.49 Ha.,
teniendo como limites: al
norte con la restricción por
paso de iniaestn¡cfura Rl-
VL10, al sur con el área
agropecuaria AP*AGR-1 6, al
oriente con el área nafural
protegidaAN-l y a¡ pon¡ente
con el área de protección a
eauces y cuerpos de agua
cA6
XlV. Áreas Rústicas:
Areas Rústicas
Agropecuarias.
AR-AGR-1.- Ubicada al
noreste del área de
aplicación, lim¡ta al norte y al
este con el lfmite del área de
aplicación, al sur con LÍmite
de centro de población y área
de fansición AT-18 y al oeste
con la restricción por paso de
infraestructura R|-VLI5 y
área agropecuaria AR-AGR-
1'l
AR-AGR-2.-Ubicada al
noreste de la zona de
aplicación, llmita al norte con
la Area de fansición AT-2, al
sur con la restric¡ión por paso
de ¡nftaestructura R|-VL1, al
oriente con Area de bansición
AT-2 y al poniente con el
área de transic¡ón AT-1 y la
restricción Por paso de
infraestructura Rl-VL1 6.

AR-AGR-3.- Local¡zada al
este del área de aplicación
limita al norte con la
restricc¡ón por paso Ce
infraestructura Rl¡/11 y área
agrícola AR-AGR-1, al sur
con la restricción por Daso de
¡nfraestructura Rl-EL1, al este
con ef límite del área de
aplicación y al oeste con el
Tepehuaje de Morelos.

AR-AGR-4.- Ubicada al este
delárea de aplicación limita al
norte con la restricción por
paso de infraestructura Rl-
EL1 v RI-VL2, al sur con la
restricción por paso de
infraestruclura R|-VL3 y área
de transición AT-2, al este con
el limite del área de aplicación
y al oeste con la calle
boulevard a lcs Guerrero.

AR-AGR-S.- Ubicada al sur
del área de aplicación, limita
al norte y al sur con el límite
del centro de población, al
este con el área de
conservación ecológica AC-3,
y al oeste con la resbicción
por paso de infraesbucturaRt-vts
AR-AGR-6.- Ubicada al sur
del área de aplicación, limita
al norte y sur con el límite del
centrc de población, al oriente
con la restricciól pot pasc de
inftaestructura R|-VLS, y al
Porliente con el lÍmite del
centrc 'le población y área de
restric:ión por paso de
infrar,;tructura Rl-VL6.

AR-AGR-7.- Ubicada al
suroeste del área de
aplicación, lim¡ta a¡ ncrte con
la resbicción por paso de
infraestructura RI-VL8 y el
lim¡te del centro de población,
al sur eon el área de
conservación ecológica AC-4
y reshicción por paso de
infraestructura RI.VL7, al este
con el área de bansición AT-s
y el área de urbanización
progresiva AU-UP4, y al
oeste con el limite del área de
aplicación
AR-AGR-8.- Ubicada at
noroeste del área de
aplicación. colinda al norte
con la resticción por paso de
inftaestructura Rl.VLg y área
de hansición AT4, al sur con
la restricción por paso de
infraestructr¡ra R¡.VL8 y área
agropecuaria AR-AGR-7, al
este con el limite delcenbo de
población y al oeste con el
límite del área d€ aplicación.

AR-AGR-9.- Ubicada al
noroeste del área de
aplicación, limitia al norle con
el límite del área de
aplicación, at sur con l¡m¡te de
cento de población yárea de
bansiciónAT-11, al este con la
restr¡cción por paso de
¡nftaestri¡ctura Rl-VL1l y al

oeste con el á¡e-a
agropecuaria AR-AGR-8 y el
área de restricción por paso
de infraestructura R|-VL9.
AR-AGR-10.- Ubicada al
norte del área de aplicación,
colinda al norte con el lim¡te
del área de aplicación, al sur
con el l¡mite de centro de
población y área de transición
AT-15, al oriente con el área
de protecc¡ón a cauces y
cuerpos de agua CA6 y al
pcn¡ente con la restr¡cción por
paso de infraestructura Rl-
VLl1 y el área agropecuaria
AR.AGR.9

AR-AGR-11.- Ubicada at
norte del área de aplicación,
colinda al norte con el limite
del área de aplicación, al sur
con el limile de centro de
población y área de transic¡ón
AT-16 y AT-17, al este con el
área de prolección a cauces y
cuerpos de agua CAl y area
de restricción vial R|-VL1S, y
al oeste con el área agrícola
AR-AGR-10 y el área de
protecc¡ón a cauces y
cuerpos de agua CA6.

AR-AGR-12.- Ubicada at
noreste del área de
aplicación, colinda al norte
con el área de transición AT-1,
al sur con la restricción por
paso de infraestrucfura Rh
EL1, al oriente con la
restricción por paso de
inhaestructura Rl-VLl6 y al
poniente con el área natural
protegida AN-1.
AR-AGR-13.- Ubicada al
noroeste del área de
aplicación, colinda al nor+.e
con el área de transición AT-
f0, al sur el área de
restr¡cción por paso de
¡nfraesbuctura R|-VL9, al este
con el área restricción por
paso de inftaesfucfura RJ-
VL11 y al oeste con el área de
transición AT-10 y área de
restricción por paso de
infraestructura Rl-VL9.

AR-AGR-14.- Ubicada al
norte del área de apl¡cación,
colinda al norr.e con el área de
transición AT-7, al sur con la
restricción por paso de
inlaest¡ucfu ra R|-EL1, al este
con el área de protecc¡ón a
cauces y cuerpos de agua
CAG y al oeste con la
restricción por paso de
infraestructura Rl-VL11.

AR-AGR-1S.- Ubicada al
norte del área de aplicación,
colinda al norte con la
restricción por paso de
¡nfraesúuctura R|-ELi, al sur
con el área d€ reserva urbana
RU-MP2 y RU-PLI, aloriente
con el área de bansiciónAT€
y al poniente con la resbicción
por paso de inftaesbuctura
Rl-VL11 y el área de
transición AT-6.

AR-AGR-16.- Ub¡cada at
norte del área de aplicación,
col¡nda al norte ccn área de
transición Af-7, al sur colinda
con la restr¡cc¡ón por paso de
infraestructura R|-ELI, al
oriente con el área natural
AN-1 y al poniente con
cuerpo de agua CA-6.

AR-AGR-17.- Ubicada al
norte del área de aplicación,
colinda al norte con área de
transición AT{, al sur colinda
con la restricc¡ón por paso de
infraestructura R|-EL1, al
or¡ente con área de
restricción vial Rl-\rLl5 y al
poniente con área natural
AtJ-1
AR-AGR-18.- Ubicada al
norte del área de aplicación,
colinda al norte con área de
trans¡ción .AT-g y área Ce
restricción vial RI-VL, al sur
colinda con con área de
transic¡ón AT-9 y con área
natural AN-1, al oriente con
área de transición AT-9, y al
poniente con área naturalAN-
1

XV. Areas de Conservación
Ecológica:
AC-1. Ubicada al sureste de
la cabecera municipal, cuenta
con una superficie de 10.30
Has, limita al norte con el área
de transición AT-3a el área
agropecuaria AR-AGR-S, al
sur con el área de protección
a cauces y cuerpos de agua
CA3, a¡ oriente con el área de
protección a cauces y
cuerpos de agua CA-2, y al
poniente con la restricción por
paso dc inftaesb.¡cfura Rl-
VL4 y el área agropecuaria
AR-AGR.5
AG2. Ubicada al suresG de
la cabecera municipal, ctenta
con una superficie
aproximada de 9.52 Has,
limitando al no¡te con el área
de protecc¡ón a cauces y
cuerpos de agua CA2, al sury
aloriente con el limite del árca
de aplicación y al poniente
coil el área de protección a
cauces y cuerpos de agua
CA3, presa ojo de agua.

AC-3. Ubicada al suieste de
la cabecera municipal, orentra
con una sup6rficie
aproximada de 18.07 Has,
limitando al norte con el área
de protección a cauces y
cuerpos de agua CA2, al sur
con el limite del á¡ea de
aplicación, al o¡iente con el
área de protecc¡ón a cauoes y
cuerpos de agua CA3 presa
ojo de agua, y al pon¡ente con
el área agropecuaria AR-
AGR-5

r/

l

ii



il

AC-4. Ubicada al suroeste
de la cabecera munic¡pal,
cuenta con una superlicie
aproximada de 195.43Has.
Con los límites siguientes: al

norte con el área agrícolaAR-
AGR-7 y el área de transición
AT-5, al sur con el limite del
área de aplicación, al oriente
con área agrícola AR-AGR-6
y restricc¡ón Por Paso de
infraestructura R|-VL6 Y al
poniente con el l¡mite del área
de aplicación

l. Áreas de Protección a

cauces y cuefpos de agua:

Son las áreas requerldas Para
la regulación Y el control de
los cauces Y cuerPos de agua
según lo previsto en la LeY

Nacional de Aguas Y su
regi

ESTAS areas

CA 1. Comprende el Rlo San
Martín, que corre de sur a
norte del área de apl¡cación,
con una servidumbre de 10

metros a cada lado del eje de
su cauce, de acuerdo a lo
estipulado en la ley de Aguas
Nacionales.
CA 2. Cuerpo de agua 2
(CA2), ubicado al sureste del
centro de población, con una
servidumbre de 25 metros a
cada lado del eje de su cauce.
CA 3. Comprende la presa

Ojo deAgua del Tepehuaje de
Morelos, ubicado al sureste
del centro de Población.
CA 4. Cuerpo de agua 4
(CA4), ubicado ¡rl oeste del
centro de poblacidn, con una
servidumbre de 25 metros a
cada lado del ele de su cauce.
CA 5. Cuerpo de agua 5
(CAS), ubicado al noroeste
del cenlrg de población. con
una servidumbre de 25
mehos a cada lado del eie de
su cauce
CA 6. Cuerpo de agua 6
(CA6), ubicado al norte del
centro de población, con una
sewidumbre de 25 metros a
cada lado del eje de su cauce.

XVll. fueas de protección a
acuíferos
XVlll. Areas ¡nmediatas de
protecc¡ón al acuífero. No
existen
Articulo 16. La determinación
de zonas y uülización general
del suelo, establece y regula
los usos y destinos de los
predios y las edificaciones
que en ellos se consfuyan,
indicando su eategoría como
usos y destinos
predominantes, según se
especifican el Plano E-2 del
Anexo Gráf ico.
Artículo 17. Las zonas que se
establecen en el Presente
plan y las normas esPecíficas
que regulaÉn la utilización de

los predios y fincas de las
mismas, de conformidad a la
clasificación prevista en el
articulo 17 del Reglamento,
son:

1.1. l. Zonas Forestales
(F):
t2
F-1 Zon¿ ubicada al
suroeste del centro de
población, limitando al norte
con la zona agropecuaria AG-
7, al sur y al pon¡ente con el
limite del área de aplicación y
al oriente con el área
agropecuaria AG-6, AG-7 y
con la zona de restricción por
paso de infraestructura lN-1 0.
t3
1.4. ll. Zonas
PiscÍcolas (P): No existe.
t5
1.6. lll. Zoia Minero
fvleta¡úrgico (M): No existe.
l7
1.8. lV. Actividades
Extractivas (AE): No existe.

V. Zcnas de Uso
Agropecuario (AG):

Las zonas agropecuarias,
pertenecen a las áreas ya
mencionadas en el Plano E-'l
(Áreas Rústicas).

AG-'l Ubicada al noreste del
área de aplicación, limita al
norte y aleste con el límite del
área de aplicación, al sur con
la restricción por paso de
¡nfraestructura R|-VL10 y Rl-
VL1 y al oeste con ¡a
restricción por paso de
¡nfraestiuctura R|-VL15 y
área agropecuaria AR-AGR-
11
AG2 Ubicada al noreste de la
zona de aplicación, limita al
norte con la restricc¡ón Por
paso $e inftaestructura Rl-
VL10§y á¡ea agropecuaria
AR-AGR-I, al sur con la
restrifcióa por paso de
infrae§tructura Rl-VL-1, al
or¡ente con el área
agropecuaria AR-AGR-3 y al
poniente con el área de
transición ATI y la restricción
por paso de infraesúuctura
RI.VL16
AG-3 Localizada al este del
área de aplicación limita al
norte con la restricción por
paso de infraestrucfura Rl-
VL1 y área agrícola AR-AGR-
1 , al sur con ia restricción por
paso
EL1, al est€ con el límite del
área de aplicación y al oeste
con el Tepehuaie de Morelos.

AG-4 Ubicada ai este del área
de aplicación limita al norte
con la resficción por paso de
¡nfraestructuE R|-EL1 y Rl-
VL2, al sur con la reshicción
por paso de infraesfuch¡ra
R|-VL3 y área de bansición
AT-2, al este con el limite del
área de aplicación Y al oeste
con la calle boulevard a los

Guertero este con el área de protecc¡ón
a cauces y cuerpos de agua
CA1, y al oeste con el área
agrícolaAR-AGR-1O y el área
de protección a cauces y

cuerpos de agua CA6.

AG-12 Ubicada al noreste del
área de aplicación, colinda al
norte con el área de transición
AT-1 y el límite del centro de
población, al sur con la
restr¡cc¡ón por paso de
infraestructura RI-EL1, al
oriente con la restricción por
paso de infiaestructura Rl-
VL16 y al poniente con el área
natural protegida AN-1.

AG-13 Ubicada al noroeste
del área de aplicación,
colinda al norte con el área de
transición A,r-G y con el límite
dei centro de población, al sur
con el área de hansición AT-6
y el área de restricción por
paso de infraestructura Rl-
VLg, al este con el área de
transición AT-6 y la restricción
po!' paso de inftaestructura
Rl-VLl t y al oeste con el área
de kansición AT6 y el limite
del centro de población.

AG-14 Ubicada al norte del
área de aplicación, colinda al
norte con el área de transición
AT-7 y el límite del centro de
población, al sur con la
restricción por paso de
infr aestructura R|-EL1, al este
con el área de protección a
cauces y cuerpos de agua
CA7 y al -oeste con la
restricc¡ón por paso de
infraestructura Rl-Vl-11.

AG-15 Ubicada al írorte del
área de aplicación, colinda al
norte con la resbicción Por
paso de infraestructura Rl-
ELi, al sur con el área de
reserva urbana RU-MP2 y
RU-PL1 , al oriente con el área
de trans¡ción AT-8 y al
poniente eon la restricc¡ón por
paso de inftaestructura Rl-
VLll y el área de transición
AT.6
1.1. Vl. Turístico
Campestre (TC)
f2
TC Ubicada al sureste del
centro de población, limita al
norte y d oriente con el álea
de Gstricc¡ón por paso de
inftaestructura lN-S, al sur
con zona de espacios verdes
y abiertos EV-4 y al poniente
con la zona de gran¡as y
huertos GH y zona
agropecuaria AG-5.
l3
1.4. rJll. Zonas Turfsücas
l5
TH Ubicada al norte del
centro de población, limita al
norte con la resbicción por
paso de inftaestuctura lN-l9,
al sur con la intensidad de
reserva urbana H3 y la calle
Pablo Loza, al o¡iente con la
calle Lázaro Cárdenas y al

ame nto
son

AG-S Ubicada al sur del área
de aplicación, limita al norte y

ál sur con el límite del centro
de población, al este con el

área de conservación
ecológica AC-1 , y al oeste con
la restricción por paso de
infraestructura Rl-VL5.

AG-6 Ubicada al sur del área
de aplicación, limita al norte y

sur con el límite del centro de
población. al oriente con la

restricción por paso de
infraestructura R|-VLS, y al
poniente con el límite del
centro de población y área de
restricción poí paso de
¡nfraestructura Rl-VL6.

AG-7 Ubicada al suroeste del
área de aplicación, limita al

norte ccn la restricción Por
paso de infraestructura Rl-
VLB y el limite del centro de
población, al sur con el área
de conservación ecológica
AC-2 y resÍicción por Paso de
infraestructura R|-VL7, al este
con el área de transición AT-5
y el área de urbanización
Progres¡va AU-UP,4, Y al
oeste con el l¡mite del área de
aplicación
AG8 Ubicada al noroeste del
área de aplicación, colinda al
norte con la restricción Por
paso de infraestructura Rl-
VL9 y área de transición AT.6,
al sur con la resticción por
paso de infraestrucfura Rl-
VLB y área agropecuaria AR-
AGR7, al este con el limite
del centro de población y al
oeste con el lím¡te del área de
ap!icac¡ón
AG-9 Ubicada al noroestedel
área de aplicación, limita al
norte con el límite delárea de
aplicación, al sur con la
restricción por paso de
infraestructura Rl-VL10 y
área de ranslción AT-6, al
este con la restricción por
paso de inftaestructura Rl-
VL11 y al oeste con el área
agropecuaria AR{GR€ y el
área cie restricción Por paso
de infraestructura R!-VL9.

AGlo Ubicada al norte del
área de aplicación, colinda al
norte con el limite del área de
aplicación, al sur con la
restricción por paso de
infraestructura R|-VLI0 y
área de transición AT-7, al
oriente con el área de
protección a cauces y
cuerpos de agua CA6 Y al
poniente con la resticción Por
paso de infraestructura Rl-
VL11 y el área agropecuaria
AR.AGR.9
AC-11 Ub¡cada al norte del
área de aplicación, colinda al

norte con el limite del área de
aplicac¡ón, al sur con la
restr¡cción Por Paso de
infraestructura R|'VL10, al



poniente con la restricc¡ón Por
paso de infraestructura lN-1.
Vlll. Zonas Habitacionales
(H):

a) ZonasHabitacionales
de Densidad Mínima (H l ): No

existen

l.'1.1. b\ Zonas
Habitacionales de Densidad

Ba¡a (H2): No existen

1.1.2. c't Zonas
Habitacionales de Densidad

tr4edia (i{3).

H3-1. Área de
reserva urbaña a corto Piazo'
cuenta con un área
aoroximada de 7.20 Has'
ubicada al norte del centro de

ooblación, que coresponde a

una densidad máxima de 195

hab¡tantes Por hectárea.

H3-2. Area de
reserva urbana a med¡ano
plazo, cuentra con un área

aproximada de 7.45 Has'
ubicada al noroeste del cento
de población' que
conesponde a una densidad
máxima de 195 habitantes
por hectárea.
1.1.3. d) Zonas
Habitacionales de Densidad
Alta (H4).

HlFl Se encuentra al
suroeste clei á¡ea de cenuo
de pUb¡ación, que
corres!!)nde a una densidad
máxinr: de 290 habitantes
por hectárea.
H+2 Se encuenba al

sufeste del área de centro de
población, que
conesponde a una densidad
máxima de 290 habitantes
por hectárea.
l.'1.4. lX. Zonas de Uso
Mixto Barrial (MB):

t'IB3 De t¡Pc mixto banial'
de intensidad media, se
localEan en el cenbo urbano,
sobre las calles
lndependencia, 27 de
Sept¡embre, Franc¡sco Y
Madero y 16 de sepüembre'

l. Zona de Uso Mixto
D¡strital (MD):

MD3 De üPo m¡xto disbital'
de ¡ntens¡dad media, se ubica

al noroeste del centro de
población, limitando al norte

con ei área de esPacio verde
EVIT y área de indusbia 12,

al oriente con el área de usos
comerciales Y de servicios
CDl, Y al Poniente con el

área de reshicción Por Paso
de infraestructura lN-23.
MD3 De tiPo mixto disEitat'

de intensidad media, se ubica
al noroeste del cenfo de

ooblación, tim¡tiando al norte

ton el limite del centro de
población Y el área de

restricción por paso de
¡nfraestrucfura lN-17, al sur
con el limite del centro de
población, al oriente con la
restricción por Paso de
¡nfraestructura lN-18, Y al
poniente con el limite del
centro de poblac¡ón Y área
agropecuaria AG-8, AG-9.

1.1.5. Xl. Zona de Uso fi/ixto
Central (MC): No existen.

1.1.6. Xll. Servicios a la
lndustria y el Comercio (S):

. Se propone al
noroeste del área urbana,
sobre el margen del
libramiento municiPal,
l¡m¡tando al norte con límite
de centro de población Y área
agropecuaria AG-11, al sur
con el área agroPecuaria AG-
'10, al este con esPacio verde
EV-9 y al oeste con la
restricción por Paso de
infraestructura lN-18.
. Se propone al norte
del área urbana, sobre el
margen del libram¡ent-o
municipal, limitando al norte
con zona de restricción por
paso de infraestructura lN-17,
y zona agropecuaria AG'1, al
sur con el área agroPecuaria
AG-2, al oriente con el limite
del centro de población Y el
área agropecuaria AG-2 Y al
poniente con la restricción Por
paso de inftaestructura lN-1.
. Se proPone en los
márgenes de la carretera a
crucero de sta, Maria,
continuando hasta la Av.
Juárez, esquina con la calle
Ramón Corona. Limita al
norte con zona de resticción
por paso de ¡r'ftaestnictura
lN-20, lN-21, ai sur con el
limite del csnfo de Población
y área agropecuaria AG'5, al
este con el área agropecuaria
AG-4, y al oeste con el área
de acüvidades acuáticas AA-
't

calle Francisco Gamacho
No.5, ocupada Por el Jardín
de N¡ños "Josefina Buen
Rostro
El. Área ubicada en la

calle lVlanuei M. Dieguez No.
22, ccupada Por el Jardín de
N¡ños "Luz Maria Serradel"
El. Área ubicada en la

zona del río No. 26, ocuPada
por el Jardín de Niños No
51'N¡ño Artillero"
El-. Área ubicada en la

calle Jesús ReYes Heroles
No. 7, esquina con Porfirio
Díaz, ccupaCa Por el Jardín
de Niños No. 225 "Nicolás

Bravo"
El. Á.rsa ubiceda en la

calle 19 de Marzo S/ti
esquina con Av. Tenochtitlan,
ocupada por el Jardín de
Niños "Melchor OcamPo".
El. Á,rea ubicada en la

calle Donato Guena No, 19,

ocuparia por el Jardín de
Niños "Guillermo Prieto'.
El. Área ubicada en la
calle 5 de MaYo No. 82'
ocupada Por la escuela
primaria "José Antonio
Torres
El. Area ubicada en la
calle Simón Bolívar No 2l'
ocupada por la escuela
primaria "Josefa Ortiz de
Domínguez"
El. Á'rea ubicada en la
zona del río No.75, ocupada

. por la escuela primaria "Pedro
Ozagon'
El. Area ubicada en la
esquina de las calles 19 de
Mazo y Coyoacan, ocuPada
por la escuela primaria'Niños
Héroes
El. Area ubicada en la
calleAllende No. 13, ocuPada
por la escuela Pimaria "José
Maria Morelos'.
El. Area ubicada en la
calle Independencia No. 31,
ocupada por la escuela
primaria "Juan de la Banera".
El. Irrea ubicada en la
calle Aldama No. 175,
ocupada por la escuela
orimaria "5 de Mayo".
Ét. Área ubicada en laAv.
Juárez No. 188, esquina con
Alameda, ocuPada Por la
escuela secundaria general
"lvliguet Hidalgo Y Costlla".
El. Area ubicada en la
calle 19 de Mazo, al cruce
con la Av. Tenochtitlan'
ocupada por la escuela
secundaria general'ldolina
Gaona
El. Área ubicada en la
calla prolongación Reforma
No. 500, ocuPada Por la
escuela seq¡ndaria técn¡ca
industrial "lndePondenc¡a'.
El. Area ubicada En la
calle Alameda SN, ocuPada
por la preparatoria regional
iLic. Jav¡er Michel Vega'.

l.'1.1. XV. EquiPamiento
Regional (ER): No existe.

1.1.1. )ryL EsPacios verdes

Y abiertos (EV):

EV-l. Área ocuPada
por la plaza principal en el
centro urbano, limitando al

norte con la calle Gabino
Barreda, al sur con Juárez, al

oriente con Aldama Y al
poniente con la calle Simón
Bolívar

eV-z. Área ocuPada
por la plaza princiPal en el
Tepehuaje de Morelos,
limitando al norte con la calle
Hidalgo, al sur co¡r Peatonal,
al este con Conegidora Y al
oeste con la calle
lndependencia.

EV-3.Área
propuesta, ubicada al este del
centro de la Población'
limitando al norte con el área
de restricción por Paso de
infraestructura lN-4, al sur
con el área agropecuaria AG-
4, al este con el limite del
centro de poblac¡Ón Y ai oeste
con la calle H ¡dalgo.

EV-4.Area
propuesta, ubicada al sureste
del cenbo de Población, que
limita al norte con el área de
servicios a la industia Y al
comercio Sl, al sur con el área
agropecuaria AG-5, al oriente
con la calle Mcente Guerero
y al poniente con gl área
agropecuaria AG-5.

EV-s.Area
propuesta, ubicada al sureste
del centro de Población,
limitando al nortc con el área
agropecuariaAG-5, al sur con
el área de actividades
acuáücasAA-2, al este con el
área de espacio verde B/-6' Y

al oeste con el área de
restricción por Paso de
infraestructura lN-6.

EV-6.Área
propuesta, ubicada al sureste
del cenbo de Población' que
¡¡mita al norte con el área de
actividades acuáticas AA'2, al
sur con el área de acüüdades
acuáücasAA-2, al este con el
limite del área de aplicación Y

al oeste con el área de
actividades acuáticas AA-2.

EV-7.Area
pmpuesta. ubicada al sureste
del centro de Población'
limitando al norte con €l área
de acüvidades acuáücas AA-
2, al sur con el limite del área
de aplicación, al oriente con el
área de actividades acr¡áücas
AA-2 y al poniente con el área
agropecuaria AG'5.

X¡¡1. lndustria (i):

a) lndustia ligera y de riesgo
baio (11 ): No existe.

b) industria media Y rle riesgo
medio (12):
. Se ProPorre al
noroeste del centro de
población, limitando al norte
con el área agropecuaria AG-
!0, al sur con el área de
comercios y servicios MD'3'
al oriente ccn la densidad
habitacional H3'2, Y al
pon¡ente con el área de
restricción Por Paso de
infraestructura lN-1 8.

c) lndustria Pesada Y de
riesgo alto (13): No existe.

1.1.7. XVl. Equipamiento
lnstitucional (El):

El. fuea ubicada en la

il
i



EV-8.Area
propuesta, ubicada al
noroeste del centro de
poblacién, limitando al norte
con el área de comercios Y

servicios MD3, al sur con el

área agropecuaria AG-g, al
este con la restricción Por
paso de ¡nfraestructura lN-8,
y al oeste con el limite del
centro de Población.

EV-g.|¡ea
propuesta, ubicada al norte
del centro de pobiación'
limitando al norte con el lim¡te

del centro de Población Y

restricc¡ón Por Paso de
infraestructura N-17, al stlr
con el área de actividades
acuáticas AA-1, al este con la
restricción Por Paso de
infraestructura lN-l Y al oeste
con el área agroPecuaria AG-
1 0 y área de espacios verdes
y recreativos EV-R.

EV-10. Area ocuPada
por la cancha deportiva,
ubicada al norte de la
localidad en la calleAlhóndiga
S/N

EV-11. Area ocuPada
por las canchas deportivas
para la pr¿cticÍ¡ de ft¡tbol,
localizadas al este de la
localidad en al calle Juárez
S/N

EV-t2.Área
ajardinada, ubicada al sur del
centro de pobtación, en la
calle Jesús Re.yes Heroles.
EV-13.Area
ajardinada, ub¡cada al sur del
centro de poblac¡ón, en la
calle Jesús Reyes Heroles.

EV-14.Área
propuesta ubicada al sur del
centro de población, limitando
a¡ norte con la calle Piutarco
Elías Calles, al sur con el
lim¡te del centro de población,
al oriente con la calle
Campesinosy al poniente con
ei *ea dÉ act¡vidades
acuáticas AA-1.

EV-15. Área ocupada
porelparque Morgan Hill. CA,
ubicado al suroeste del centro
de población, ente las calles
Unión y Artesanos.

EV-16. Área ocuPada
por el centro dePortivo San
Martfn Hidalgo, ubicado al
noroeste de la localidad, en la
calle Morelos S/N.
EV-17.Area
propuesta ubicada al
noroesta del centro de
ooblación, l¡m¡tando al norte
ton la densidad habitacional

H3-2, al sur con el área de
comercios y servicios MD-3,
al este con la densidad
hab¡tacional H3-2 y al oeste
con el área de industria ¡2.
EV.18

Área ocupada por el
parque municipal, ubicado en
el centro urbano, en la calle
zona del río S/N.
EV.19

Area ocupada por el
teatro al aire libre
denom¡nado "la conchita
acústica", ubicado en el
cenlro urbano, en la calle
Aldama No. 467.
EV-20

Área ocupada por el
Lienzo Charro San Martín
Hidalgo, ubicado al nc¡roeste
del centro de población, en Ia
carretera Ameca - San
Martín
EV.21

Área ocupada por el
Lienzo Chano ubicado al
suroeste de la localidad. en el
Tepehuaje de Morelos.

1.1.1. XVll. Equipamiento
Especial (EE):

EE-1. Cementerío ubicado
al surde la población, con una
área total de 2.4 Has.,
t.¡mitando al norte con
equipamiento institucional
preparatoria R, al sur con el
área agropecuarias AG-6 Y
restricción por paso de
infraestructura de vialidad lN,
al oriente con área
agropecuaria AG-S, y al
poniente con equipamiento
insttucionaljardín de niños J.

XVlll. Zonas de Equipamiento
de lnf¡aestructura (lN):

lN-'|. Area de restricción Por
paso de inftaestructura de
telecomunicac¡ones, al norte
del centro de población.
lN-2. Área de restricción Por
paso de infraeshucfura de
vialidad, al este del centro de
población

lN-3. fuea de restricción por
paso de infraestructura de
telecomunicac¡ones, al este
del centro de población.
lN{. fuea de resbicción Por
paso de inftaestructura de
línea de alta tensión, al este
del centro de Población.
lN-5. Area de resMcción Por
paso de ¡nfraestrucfura de
telecomunicaciones, al este
del centro de población.
lN-6. Área de resúicción Por
paso de ¡nftaestuctura de
vialidad, al sureste del cento

de población.
lN-7. Área de restricción Por
paso de infraestructura de
vialidad, al sur del centro de
poblaciÓn

lN-8. Área de restr¡cción Por
paso de infíaestructura de
vialidad, al sur del centro de
población

lN-g. Zona de pozo Profundo
y tanque de almacenam¡ento
de agua potable, ubicado en
el fraccionamiento
revolución, sobre la calle
Campesinos

lNl0. Área de restricción Por
pasü de inftaestructura de
vialidad al suroeste del centro
de población.

lN-1l. Zona de pozo Profundo
ubicado en el banio de ariba,
sobre la calle el Venado.

lN-1 2. Zona de Pozo Profundo
y tanque de almacenamiento
de agua potable, ubicado en
la colonia llano chico, sobre la
calle Urdaneta.
lN-l 3. Airea de restricción Por
paso de inftaestructura de
vialidad al oeste del centro de
población
lNl4. Area de resticción por
paso de inftaestrucfura de
vialidad al oeste del centro de
población
ir.¡¡s. nrea oe restricción por
paso de infraesfuctura de
v¡alidad al noroeste del centro
de población.
lN-l6. Área de restricción Por
pasc de infraesbucÉura de
línea de alta tensión al
noroeste del centro de
pobiación
lN-17. Area de resticción por
paso de inftaesbuctura de
vialidad del sureste al
noroeste del centro de
poblac!ón
lN-18. Area de restricción por
paso de infraestrucfura de
vialidad al norceste del centro
de población.
lN-19. Area de restricción por
paso de infaesfi¡ctura de
línea de alta tensión al norte
del centro de población.

lN-20. Tanque de
almacenam¡ento de agua
potable, localizado al este del
cento de población, en la
calle Allende.
lN-21. Tanque de
almacenamiento de agua
potable, localizado al este del
cento de población, en la
calle Juárez
lN-22. Zona de Pozo Profundo
y tanque de almacenamiento

de agua potable, ubicado en
el barrio de la loma, sobre la
Av. Juárez

lN-23. Zona de pozo profundo
ubicado en la colonia del
valle, sobre la calle
Constituyentes.

lN-24. Zona de planta
tratadora de aguas
residuales, ub¡cada al norte
del centro de población.

lN-25. Zona de pozo profundo
ubicado en el banio del Pozo,
sobre la calle Hidslgc.

XXlll.- Estructura Urbana.
(Planc E3)
Artículo 18. La estructura
urbana define la
característica, modo de
operar y adecuada jerarquia
de los diferentes elementos
que integran el s¡stema de
estructura territorial y el
sistema vial

Los elementos que integran la
estructura urbana existente y
pfopuesta, para las acciones
de conservación,
me¡oram¡ento y crecimiento,
se describen y define en el

Plano E-3 del Anexo GÉfico,
a efecto de regular su
operación como también,
respecto del carácter
compatible o condicionado
que implique su relación c¿'n

los usos y desünos en los
predios aledaños.

Artículo 19. En relación a sus
funciones regionales, al
centro de población
coresponde la categoría de
nivel BASICO.
En consecuencia, de
conformiciad a los artículos
del 117 al 123 del
Reglamento, el sistema de
estructura territorial y Ia
dosifi cación de equipamiento
urbano y servicios
corresponden a partir de
unidades barriales.

La estrucfura r¡rbana para el
centro de población se

integraÉ pot:

l. El sistema de estructura
territorial:
CU Centro Urbano.

Su área de ¡nfluencia directa
es la totafrdad del cenbo de
poblac¡ón, siondo su cenbo
cív¡co, el punto de mayor
concenbac¡ón de servicios Y

equ¡pamiento uóano, y el
lugar de ubicación de las
principales fu nciones cívicas,
sede de autor¡dades
municipales, asÍ como de la
Plaza C¡vica, funciones
comerciales generales y de

,'j
il



VR-1. Camino rural a los

Vergara, ubicado ai norte rle

la poblaciÓn.
VR-2. Camino rurala los
Guerrero, ubicado ai este de

la población'
VR-3. Carretera a Crucero

de Santa Maria, ubicado al
sureste de la Población.
VR4. Camino rural a
Santa Cruz, ubicado al
suroeste de la Población'
VR-s. Camino rural a
lpazoltic, ubicado al oeste de
la Población
VR-6. Canetera a
Ameca, ubicada al noroeste
de la Población'
VR-7. Libramiento

MuniciPal

ll. La estructura vial:

Vialidad Regional.

Vialidad Primaria.

VP-1. lnicia con la
intersección en la canetera a

Ameca al oeste de la
población, pasando Por el sur
de la misma dirección este,
hasta la cafreteft¡ que va al
crucero a Santa Maria',
longitud Aproximada 3'9¡14

met?os
VP-2. Camino rural a San
Jerónimo, longitud
aproximada 1,120 metros.
VP.3
lnicia en la zona del río,
pasando por la calle 5 de
Mayo, hasta el camino rural a
lpazoltic., Longitud
aprox¡mada 1,733 metros.

vialidad Peatonal.

' En el centro urbano,

sobre la calle Simón Bolívar,
frente a los Portales.

En el centro urbano, sobre la
calle Aldama, esquina con

l- ib e r t ad

Propuesta en el cuadro
principal del centro urbano
sobre la calle Gabino
Barreda, esquina con Simón
Bolivar
Propuesta en el cuadro
principal del centro urbano,

sobre la calle Aldama'
esquina con Gabino Baneda.

Artículo 20. La zonificación
definida en el Plan que se
establece en los Planos
correspond¡entes, son de
observancia obligatoria Para
los siguientes asPectos:

l. La demarcación de
las zonas, subzonas. áreas Y

predios comPrendidos en los
mismos;

ll. Los dictámenes Y

señalam¡entos de usos,
destinos y reseruas, mediante
las claves, subclaves Y

simbolos definidos en la
nomenclatuia de los m¡smos
planos, conforme las normas
de zonificación: Y

lll. Las modalidades de
uülización del suelo conforme
los l¡neamientos de estructura
urbana

lV. Las demarcaciones Y
límites de áreas Y Predios
específicos en este Plan, se
establecen con base en la
información territorial
disponiSle, sin implicar un
reconocimiento o decisión
sobre el régimen de
prop¡edad y la tituladdad de
sus propietarios o
poseedores específicos.

XXIV.- De las ProPuestas de
acción urbana.

Las propuestas de acción
urbana corresPonden a
proyectos y acciones
concretas que t¡enen Por
finalidad realizar la estrategia
del Plan de Desarrollo
Urbano, a través de la
oromoción y desanollo de
acciones de conseryación,
mejoramiento e imPrrlso en
los siguientes rubros:
Planeación del Desarrollo
Urbano. Administración
Urbana, Suelo Urbano Y

Reservas Territoriales,
lnfraestructura, Vialidad Y

Transporte, EquiPamiento
Urbano, Protección
Ambiental, Riesgos tjrbanos
y Patr¡monio Histórico e

lmagen Urbana;

servicios diversos Y de la

lglesia de la Población.

Vialidad Secundaria.
Colectoras.

VC-1. Vialidad ProPuesta,
ubicada de norte a noroeste

del centro de Población, con

una longitud aProximada de

2.714 rnetros
óVv

Vial¡dad propuesta, ubicada
al este del centro de
poblacirin, con una longitud
aproximada de 1,333 metros.
vc-3
lnicia en la calle Solidaridad
Sur, siguiendo hasta el
Boulevard a los Guenero, con
una longitud aProximada de

610 metros
vc-4

lnicia en la calle
Hidalgo, hastra la calle Juárez,
con una longitud aProimada
de 1,422 metros.
vc-5

lnicia en la calle 27 de

Septiembre s¡guiendo hasta

la calle lndePendencia, con
una longitud aprox¡mada de

2, 141 metros.
VC.6

lnicia en la calle
Galeana siguiendo hasta
Pedro Moreno, con una
longitud aproximada de 1'255
m
V

Camino rural al l¡món,
ub¡cado al noroeste del cenÚo

de población, con una
longitud aproximada de 1,251

metros
Vial¡dad Subcolectora.

VSc-'l.lnicia en la calle
Aliende, siguiendo hasta la
calle Aldama, con una
longitud aproximada de 1,216
métros.
VSc-Z. Comprende ias calles
de Obregón, Anonas Y

Alhóndiga, con una longitud
aproximada de 3,000 mefos.
VSc-3

Camino rural a Los Sitios,
ubicado al surde la población,
con una lcngitud aproximada
de 2,O62 metros.
VSc4. lnic¡a en la calle
Ramón Corona, siguiendo
hasta la calle Porfirio Dlaz,
con una long¡tud aproximada
de 1,200 metros.
VSc-S. Comprende las calles
de Mariano Otero,
Tenochtitlan y Andrés de
Urdaneta, con una long¡tud
aproximada de 2'202.

etros

En ellos se señalan tanto los
actores ó instituciones que
puedan llevar acabo las
acciones, los Plazos o
periodos en las qge estas
pueden realizarse, así como
la factibihda'l 'le llevar a cabo
dichas alciones urbanas en

el centro de Población'

Nota: los plazos que se
contemplan para realizar las

acciones urbanas,
cofresponden a los pefiodos
considerados denúo de la
dinámica poblacional, Por lo
que en estos Periodos de
planeación se determinaé el
crdenamiento urbano de la

cabecera municipal de San
Martín Hidalgo Jalisco.

Artículo 21. Se identifican Y
proponen como acciones
urbanas, agrupadas Por sub
programas de desarrollo
urbano, las sigu¡entes:

7c
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l. Aplicar el Plan de Desarrollo Urbano de

Centro de Población.

ll. Prever acciones y políticas de desarrollo en

los sectores económicos de turismo,

agricultura y ganadería, que onlribuyan al

desarrollo de la economía local con fuentes de

empleo y con mejores condiciones laborales,

logrando asi una estabilidaC poblaciona!,

evitando la migración de su población en

búsqueda de estos satisfactores.

lll. Ordenar elterritorio contenido dentro del área

de aplicación de acuerdo a una clasificación

de áreas, elseñalamiento de usos y destinos

y las modalidades de utilización del suelo

rrbano.

i\/. Reglamentar la autorización de nuevas

urbanizaciones para propiciar un sano

equilibrio urbano.

PLAZOS FACTIBLEACCIONES RESPONSABLES

CP MP LP SI NO

1. Planeación del Desarrollo Urbano y

Administración Urbana

Ayuntamiento

A.yuntamiento

[/unicipio

Obras Públicas

Desanollo

Urbano.

Ayuntamiento.

Desanollo

Urbano.

x

X

X X

X

X

x

X

X

2, Suelo Urbano Reservas Tenitoriales :

l. Regularizar la tenencia de la tiena.

ll. ldentificar las zonas ejidales necesarias para

elcrecimiento urbano delcentro de poblacién.

lll. Conservar las áreas agricolas de potencial

intenso, asícomo las áreas con valor natural,

evitando elcrecimiento urbano de estas.

lV. Disminuir el porcentaje de lotes baldíos.

V. Consolidar un crecimiento urbano ordenado y

que elcentro de población se consolide como

una mancha urbana uniforme, todo esto a

través de las áreas de reserva urbana en cada

unos de los niveles de

Corette/Ayunta.

Ayuntamiento

Des. Urbano

Ayuntamiento

Municipio

Obnas publicas

Ayuntamiento

Municipio

0bras publicas

X

X

x
x

x
X

x

x

X

X

X

X

X

X

X

I

I
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l. Propuesta de una medida de micro medición

del consumo de agua potable, misma que

iría acorde con su pago.

ll. Habilitar la red general del agua y ampliarla

en los asentamientos y zonas que se

encuenkan poco pobladas.

iil. Estudio actuaiizado de la calidad del agua

potable.

lV. Estudio, proyecto y construcción de planta

tratadora de aguas residuales.

V. Proyecto y construcción de una red de

alcantarillado de aguas pluviales y

residuales.

Vl. Arnpliación y reestructuración de la red de

drenaje sanitario en las zonas en que el

servicio es deficiente o que carece de el.

Vll. Pavimentación de calles y rehabilitación de

empedrados existentes.

Vlll. Ampliación de la reil de distribución eléctrica

y la instalación de alumbrado público en las

zonas que carecen de el.

lX. Dotación de servicio telefónico particular y

3. lnfraestnuctura

Município

Ayuntamiento

Obras Públicas

[Jlunicipio

Obras Públicas

0bras Públicas

Munícipio

0bras Públicas

Obras Públicas

Ayuntamiento

Obras públicas

Ayuntamiento

CFE

Ayuntamiento

Telcel

X

X

X

X

X

X

X

X

A

X

X

X

X

X

x

4. Vialidad yTansporte

l. Establegr ios sentidos de circulación,

instalar semáforos vehict¡lares y peatonales,

pintar balizamiento, así como reacondicionar

las calles y banquetas en mal estado de

mnservación, esto con elobietivo de

mejorar la movilidad urbana.

ll. Libramiento municipal que permita aligerar el

tráfico vehicular.

lll. Reubicar la central de autobuses foráneos.

lV. Plantear la estructuración vial de acuerdo

con las necesidades actuales y con las del

futuro crecimiento

Obnas Publicas

Desanoilo

Urbano.

Ayuntamiento

Municipio.

Desanollo Urb.

Ayuntamiento

Obras Públicas

X

X

x
X X

x

x

x
x

V Dotar de paümentación (de preferencia

hidÉulico), en las calles que no cuentan con

este servicio.

0bras Públicas x X

¡
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5, Equipamiento Urhano,

Ampliación y eonstruceién de jardines de niños

ll. eonstrucción dc 2 escuelas primarias.

lll Oonstrueción dc 1 secundaria general.

lV funpliación y eonstrucción de preparateria

general.

V. Dotar de áreas verdes y de recreación, como

parques y carnpos deportivos en la iocalidad.

Vl. Oonstrucción de 2 unidades medicas y 1 clínica

hospital

Vll. Construcción de edificio de seguridad pública.

Vlll. Construcción de rampas para facilitar el acceso

a personas con capacidades dlferentes y adultos

rllayores.

Ayuntamiento,

0bras públicas

Ayuntamiento.

Ayuntamiento,

Ayuntamiento"

Ayuntamiento.

Obras Públicas

Ayuntamiento.

Ayuntamiento.

0bras Públic¿s

Ayuntamiento.

0bras Públicas

/\

X

V/\
V
/\

V/\X

X

X

X

x

V
l\

1/
/\
V
Ir.

X
\/
l\

X

x

X

X

x

6, Protección Ambiental Urbanos

l, Construcción de una planta tratadora de aguas

residuales.

ll. Definir las zonas de protección ecológha en ríos,

aroyos y escunimientcs.

lll, Señalar las áreas de preservacién ecológica y

agrhola.

lV. Saneamiento delrió §an Martírq,

V. Extremar las medidas de protección y seguridad,

para evitar accidentes en los márgenes de r'lo

San Marti'r.

Ayuntamiento.

ñllunicipio

Ayuntamlento.

Desanollo Urb.

Ayuntamiento.

Desanollo Urb,

ltllunicipio,

Ayuntamiento.

Municipio.

X

X

x

x

X

x

X

X

X

X

x

X

s
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7, Fatrimonio Flistórieo e lmagem Urbana

l. Decretarel polígono de proteeción del eentro

histórico.

ll. Reglamentar la protección de biencs

muebles c inmuebles patrimoniales y

ambientales, con el propósito de conservar y

mantener la arquitectura vernácula de la

localidad, evitando la modernización de

fachadas y la demolición de inmuebles.

lll. Establecer lineamientos para el

mejoramiento de la imagen urbana,

hacirsndo énfasis en el centro histórico.

lV. Cuidar e incrementar el aüolado actual,

tanto de I aplaza, unidades deportivas, como

en calles.

V. Apoyo a la autoconstrucción, en parthular

en acabados de hchadas.

Ayuntamiento

INAH

Ayuntamiento

INAH.

Obras Públic¿s

0bras Públicas

Desarrollo Urb,

SEDEUR.

Ayuntamiento

Obras Públims

Ayuntamiento

0bras Públims

Il'lAH

X

X

/\

X

X

x

x

x

v

^

V
A

V
A

X

X

X)0/.- De las acciones de
conservación y
mejoramiento.¡

Artículo 22. En relación con
las áreas y predios para los
que se proponen acciones de
conservación ecológica;
preservacién de bienes
afectos al patrimonio histórico
y cultural: mejoramiento,
saneamiento y reposición de
elementos de inftaesfuctura
o paisaje urbano, se
procederá a expedir losplanes parciales
conespondientes, conforme
las disposic¡ones de los
artículos '124,129,144 y 145
de la Ley Estatal, a fin de
promover su identificación,
conservación y
majoramiento, con la
concurrenc¡a de las
autoridades estatales y
federales competentes, para
que tomen la participación
que les corresponde
conforme la legislación
federal y estatal vigente.

Artículo 23. Las acciones
necesarias de consenación y
mejoramiento a que se refiere
el artículo anter¡or, se
promoverán, autorizarán y
ejecutarán mediante la
modalidad de acción
urbanística que se determine
conforme ai plan parcial de
urbanización
correspondiente.

ArtÍculo 24. En las áreas de
urbanización progresiva, con
la participación de los
propietarios de predios y
fincas, se promoveÉn las
obras de urbanización
med¡ante la acción
urbaníst¡ca por obiet¡vo
social, atendiendo las
disposiciones de los artÍculos
325 al 332 de Ia Ley Estatat y
el artículo 9, Facción l, inciso(b) del Reglamento

A¡tícr.llo 25. Las acciones de
tegularización de la tenencia
de la üena que se promuevan
en áreas de urbanización
espontánea que el
Ayuntamiento, con
fundamento en este plan
autorice médiante acuerdo de
cabildo, se realiearán
conforme a lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley General,
el plan parcial de desanollo
urbano conespondiente y los
acuerdos que se celebren.

Acciones de Conservación:

.Área PP-PF1, Protección ala
ñsonomía urbana en el ceni¡o
urbano
.Área ACl, Conservación
ecológica ubicada al sureste
de la cabecera municipal.
.Area AC2, Conservación
ecológica ubicada al sureste
de la cabecera municipal.
.Area AC3, Conservación
ecológica ub¡cada al sureste
de la cabecera municipal.
.Area AC4, Conservación
ecológica ubicada al suroeste
de la cabecera municipal.
.Area CAl, Protección al
cauce del río San Martin.
'Area CA2, Protección al
cauce ub¡cado al sureste del
centro de población.
.Area CA3, Protección al
cauce de la pr6sa Ojo de
Agua del Tepehuaje de
Morelos
'Area CA4, Protección al
cauce ubicado al oesle del
centro de población.
Area CAS, Protección al
cauce ubicado al noroeste del
centro de población

i
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' Área CA6, Protección
al cauce ubicado al norte del
centro. de población.
' Area CA7, Protección
al cauce ubicado al norte del
centro- de población.. Area AR-AGR-1. área
de conservación
agropecuaria al noroeste de
la poblac¡ón.
' Area AR-AGR-2, área
de conservación
agropecuaria al noroeste de
la población. Area AR-AGR-3, área
de conservac¡ón
agropecuaria al este de la
p o b. la c ió n. Area AR-AGR4, área
de conservac¡ón
agropecuaria al este de la
p o b. la c ió n. Area AR-AGR-S, área
de conservación
agropecuaria al sur de la
ooblaciónI Area AR-AGR-6, área
de conservación
agropecuaria al sur de la
población. fuea AR-AGR-7, área
de conservac¡ón
agropecuaria al suroeste de
la población.. Area AR-AGR€, área
de conservac¡ón
agropecuaria al noroeste de
la goblación.. Area AR-AGR-9, área
de conservación
agropecuaria al noroeste de
la poblac¡ón.. Area AR-AGR-'|0,
área de conservación
agropecraria al norte de la
poü.iación. Aiea AR-AGR-11,
área de conservación
agropecuaria al norte de lapob. lación
' Area AR-AGR-12,
área d.e conservación
agropecuaria al no¡oeste de
la poblac¡ón.. Area AR-AGR-13,
área de conservación
agropecuaria al noroeste de
la pcblación.
' Area AR-AGR-14,
área de conservación
agropecuaria al norte de iapob. lación. Area AR-AGR-IS,
área rie conservación
agropecuaria al norte de lapoblación
Acciones de Mejoramiento:

. Area AU-UP1,
Urbanización progres¡va,
ubicada al norte de la
cabec.era municipal.. Area AU-UP2,
Urbanización progresiva,
ubicada al sur de la cabecera
mulicipal. Area AU-UP3,
Urbanización progresiva,
ubicada al suroeste de la
cabecera municipal.. Area AU-UP4,
Urbanización progresiva,
ubicada al oeste de la

cabec.era municipal-
' Area AU-UP5,
Urbanización progresiva,
ubicada al noroeste de la
cabec.era municipal.. Area AU1-RN1. Area
de renovación urbana en el
centro de población.
. ÁreaAU10-RN2, Área
de renovación urbana,
completar la introducción de
ser'.,icios de drenaje,
empedrados y alumbrado
públ¡co a las localidades de
reciente creación.

)«Vl.- De las acciones de
crecimientc.

A(ículo 26. Conforme a las
ciisposiciones del Plan, al
autorizar y ejecutar acciones
de crecimiento, aprobará la
zonificación especÍfica y la
determinación de usos y
destinos que procedan y
gestionará su publicación y
registro
ArtÍculo 27. Los propietarios
de los predios comprendidos
en las reservas a que se
refiere la fracción lll del
artículo 15 de este
ordenamiento, serán
notificados conforme lo
dispuesto en los artículos f16
y 142 de la Ley Estatal.

Artículo 28. El Ayuntamiento
emprenderá las acciones a fin
de:
l. Promover el desanollo de
las obras de urbanización
básicas, atendiendo lo
dispuesto en los artÍculos I 89
fracción lll y 190 de la Ley
Estatal
ll. En coord¡nación mn el
Ejecutivo Estatal. ejercer el
derecho de preferencia que
se ¡ndica en el artículo 189
hacc¡ón tll de la Ley Estatal y
se regula conforme las
disposiciones de la Ley
General y la Ley Agraria.
lll. Constituir reservas
tenitoriales y promover su
desarrollo
XXVll.- Acciones de
Crecimiento:
' RU-CP1. Se ubica al
norte de la población, con una
superficie aproximada de7.20 Has.
' RU-MP1. Se ubica al
norte de la población, con una
superficie aproximada de
6.24 Has.. RU-MP2. Se ubica al
noroeste de la población, con
una superficie aproximada de
7.45 Has.. RU-LP1. Se ubica al
noroeste de la población, con
una superñcie aproximada de
3.38 Has.

destinos en predios y f¡ncas.

Artículo 29. La utilización de
las áreas y pred¡os
comprendidas dentro de los
límites del área de aplicación
del plan, sea cual fuere su
régimen de tenenc¡a de la
lerra, están sometidas a sus
disposiciones, respetando las
jurisdicciones establec¡das
en la Constitución Política de
los Estados Unidos
Lllex¡canos
Artículo 30. En toda obra de
urban¡zación y edificación
que emprendan las
dependencias y organismos
federales, estatales y
municipales, así como los
particulares, se deberán
respetar y apl¡car las normas
y disposiciones del presente
plan, como condición
necesar¡a para aprobar sus
proyectos definitivos y
exped¡r las licencias de
urbanización y edificación,
como se ordena en los
artículos del 228 al 236, 314 y
334 de la ley estatal.
Artículo 31. La Dependencia
Mun¡c¡pal es autoridad
competente para dictaminar
respecto a la aplicación del
Plan, ¡nterpretando sus
normas con apoyo en los
cr¡terios técnicos y
adm¡n¡strat¡vos apl¡cables, de
conformidad las
dispos¡c¡ones de la
legislación urbanística estatal
y federal, respetando la
competencia que
conesponde a la Secretarla.
Artículo 32. Para me.ior
proveer al cumplimiento de
las dispos¡ciones del Plan,
conbrme ia dema¡cación, los
señalamientos y modalidades
a que se refieren la fracción ll
riel artículo 15 de este
ordenamiento y los artículos
138 y 159 de !a ley estatal, a
través de la dependencia
municipal, se procederá a
nol¡ficar a los propietarios o
poseedores de los pred¡os
incluidos en la zonificación
que se aprueban, en los
casos que sea necesario para
producir Dlenos efectos
legales respecto de sus
tifulares y de terceros, en
relac¡ón con:
l. Del¡m¡tación de las
áreas de protección h¡storico-
patrimonial y determinación
de predios y fincas
¡denüficados por su fisonomfa
y valores naturales o
c u I t u r a I. e s
ll. Determinación de
desünos para elementos de la
infraesbuctura, la üalidad y
obras específ¡cas de
equipamiento urbano.

XXIX.- De los derechos y
obl¡gac¡ones derivados del
Plan de Desanollo Urbano de
Centro de Población.

A¡tículo 33. Los propietarios y
poseedores de predios
comprendidos en las áreas
para las que se determinan
los usos, destinos y reservas;
los fedatarios que autoricen
actos, conven¡os o contrato.s
relat¡vos a la propiedad,
poses¡ón o cualqu¡er otro
derecho respecto de los
m¡smos predios; y las
autoridades administrativas
competentes para expedir
permisos, autorizaciones o
licencias relacionadas con el
aprovechamiento del suelo,
observarán las disposiciones
que definen los efectos
jurídicos de este plan.

Artículo 34. Los dictámenes,
autor¡zac¡ones, licencias y
permisos que se expidan
contraviniendo las
disposiiiones del plan,
estarán afectadas por la
nulidad que establece la ley
estatal

Artículo 35. Conforme a lo
dispuesto en los artfculos 40,
18,19,27,28y 37 al 39 de la
Ley General, las autoridades
federales, estatales y
municipales son
responsables de proveer lo
necesario, deqtso del ámbito
de sus respect¡vas
competencias, para el
cumpl¡miento del Plan.

As¡mismo, como disponen los
artículos del?28 a|241 dela
Ley Estaial, son ob¡¡gatorias
las disposiciones del plan, en
cuanto a la planeac¡ón y
regulacién de los
asentamientos humanos para
todas las persoí¡as fís¡cas o
morales y las entidades
públicas y privadas cuyas
acciones influyan en el
desanollo urbano del cenbo
de población.

Artículo 36. Para proveer a la
aplicac¡ón del Plan, este
Ayuntram¡ento a partir de las
propuestras que se formulen,
cel€brará acuerdos de
coordinación con las
autoridades federales y
estatales, como también
celebrará convenios de
concertación con grupos,
penionas y enüdades de ios
sector€s social y privado,
para establecer compromisos
y realizar acc¡ones de
conservación, mejoramiento
y crecimiento, previstas en los
artículos 78, 90, hacción Vll;
10;12, rilümopánab; y41 de
la Ley General.

)0(V111.- Del control usos y

!
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A-rtículo 37. Los propietÁrio§ Y

Fcseedores de Predios Y
flncas localizados en el área
de apliceción de{ Pteser,te
Ptan, asi como los habitantes
del ceniro rie Potriación
ulisponrJÉn de un Plazo de
CiEz díés, fiata en su táso
inter,lloneI el recu¡sc rie
cÉnsiderat¡óti corrformr: al
procediinriento Prev¡sto en los
ariío.¡lcs 39? u¡l 3BO de la LeY

Estafial

'r-F.,rNSlTO¡ilOS

Primero. Las
Cisposic¡'ines del Plan de
Desarrollo Urbano de Cer,tro
de Población de San Martín
Hidalgo, del MuniciPio de San
Martín HidalEo, Jalisco,
entraÉn en vigor a Partir de
su publicación en la Gaceta
Oficial del Munhip¡o o en el
medio oficial de diwlgación
previsto por el reglamento
aplicable, y en c¡iso de no
ex¡st¡r estos, en el Periódico
Ofaial'El Estado de Jalisco" y
én uno de los diarios de
mayor circulación en la
ent¡dad

Segundo. Una vez
publicado el Plan deberá ser
insc¡ito en las Ofcinas del
Registro Públ¡co de la
Propiedad dentro de los
veinte días s¡gu¡entes a su
publicación

Terceio. Al publicarse
y enbar en vigencia el Plan y
las detenninaciones de usos,
dest¡nos y reservas que se
aprueban paftr ¡nbgrar su
zonif¡cación, quedan
derogadas todas las
dhposic¡ones legales que se
opongan al misno Plan y sus
normas de zon¡ficac¡ón.

Salón de Ses¡ones del H.
Ayuntaínienlo.

San Martfn Hidalgo, Jal¡sco,
Abril del 2009.
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